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RESUMEN
 Lo determinante de la doctrina de la pérdida de chance es que, independientemen-
te de la realidad en que se aplique resulta novedosa en atención a la consolidada rigurosidad 
de los sistemas de responsabilidad civil. En ese sentido, es relativamente moderna y por su 
verticalidad respecto a los elementos y requisitos del Derecho de daños, ampliamente 
estudiados y desarrollados por la doctrina y jurisprudencia de diversos países, en ocasiones 
confronta con éstos. Sin embargo, la aplicación de esta teoría actualmente es una realidad 
jurídica y como explicaba GOETHE, muchas veces lo más difícil de ver es lo que tenemos 
delante de nuestros ojos. A pesar de los cuestionamientos y críticas que se puedan hacer a la 
mencionada doctrina hay que reconocer que la formación de la pérdida de chance y su 
consecuente aplicación responde a la sensibilidad que genera cualquier cuestión relacionada 
con el ser humano y además se fundamenta exclusivamente en la Justicia.
 De igual manera, es necesario mencionar que bajo el amparo de la responsabilidad 
civil se desarrollan todas las actividades de la vida cotidiana, por tanto, ante la presencia de 
algún perjuicio, el Derecho de daños es el que otorga los mecanismos necesarios para la 
reparación de este. Por otra parte, es el medio idóneo para restablecer el orden natural de las 
cosas y de la vida que, de alguna manera, se ve alterado cuando, por la acción u omisión de un 
agente, se producen daños o perjuicios que deben ser reparados o resarcidos. Ahora bien, la 
doctrina de la pérdida de chance o de oportunidad se aplica a cualquier supuesto de la 
responsabilidad civil, a pesar de que tenga su origen en el derecho contractual. Sin embargo, 
tiene un destacado alcance ante supuestos de daños que se presenten por la actividad médica; 
en razón a esta circunstancia es por la que se va a estudiar la mencionada teoría desde esa 
concreta actividad. En ese sentido, conviene resaltar la importancia de dicha profesión en la 
sociedad y para el ser humano. Podría incluso incidirse en que resulta una actividad 
fundamental para garantizar el bienestar de las personas y, desde ese punto de partida, el 
ejercicio de la medicina necesariamente debe ser considerado como de orden público para 
cualquier sociedad organizada. Por tanto, la función del Derecho es fundamental en el 
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desarrollo de esta actividad. Consecuentemente, el mismo actúa a través de los imperativos 
legales y normativos que rigen el ejercicio de la profesión médica. Anteriormente e incluso en 
la actualidad, esta función de contralor que ejerce la ciencia jurídica sobre la medicina era 
considerada como una intromisión ilegítima, sin embargo, se entendió que únicamente a 
través del Derecho se puede garantizar el equilibrio entre esta actividad y el bienestar del ser 
humano. De lo expuesto y en ese afán del Derecho de salvaguardar a las personas, es por lo que 
la doctrina de estudio tiene una marcada incidencia en la actividad médica.   

ABSTRACT
 e determinant of the doctrine of the loss of chance is that, regardless of the reality 
in which it is applied, it is novel in view of the consolidated rigor of civil liability systems. In 
that sense, it is relatively modern and, due to its verticality with respect to the elements and 
requirements of the right of damages, which are widely studied and developed by the doctrine 
and jurisprudence of various countries, it sometimes confronts them. However, the applica-
tion of this theory is currently a legal reality and as GOETHE explained, many times the 
hardest thing to see is what we have before our eyes. Despite the questions and criticisms that 
can be made to the mentioned doctrine, it must be recognized that the formation of the loss of 
opportunity and its consequent application responds to the sensitivity generated by any issue 
related to the human being and is also based exclusively on the Justice.
 In the same way, it is necessary to mention that under the protection of civil 
responsibility all the activities of daily life are developed, therefore, in the presence of some 
damage, the Law of damages is the one that grants the necessary mechanisms for the repair of 
East. On the other hand, it is the ideal means to restore the natural order of things and life 
that, in some way, is altered when, by the action or omission of an agent, damage or injury 
occurs that must be repaired or compensated. However, the doctrine of loss of chance or 
opportunity applies to any case of civil liability, although it has its origin in contract law. 
However, it has a remarkable reach in countries such as Spain and Italy of the continental 
system and thus also in Anglo-Saxon countries, in cases of damages that arise due to medical 
activity; because of this circumstance is why we are going to study the mentioned theory from 
that concrete activity. In that sense, it is important to highlight the importance of this 
profession in society and for the human being. It could even be argued that it is a fundamen-
tal activity to guarantee the well-being of people and, from that point of departure, the 
exercise of medicine must necessarily be considered as public order for any organized society. 
erefore, the function of Law is fundamental in the development of this activity. 
Consequently, it acts through the legal and normative imperatives that govern the exercise of 
the medical profession. Previously and even today, this function of control exercised by the 
legal science of medicine was considered an illegitimate interference, however, it was 
understood that only through law can the balance between this activity and the well-being of 
the human being be guaranteed. human. From the foregoing and in this eagerness of the 
Right to safeguard people, is why the doctrine of study has a marked incidence in health 
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activity.
 At present no protagonist of the Law can show reluctance to the legal validity of the 
doctrine and, from this circumstance, the obligation of the scienti�c-juridical study arises; to 
achieve its real understanding, the establishment of clear criteria that allow its correct 
application and its eventual improvement.

Palabras claves
pérdida de chance, derecho de daños, actividad médica.
 
Keywords
Loss of chance, Right of damages, Medical activity.

I. La doctrina de la pérdida de chance o de la pérdida de oportunidad.
 La doctrina de la pérdida de chance es un instrumento o teoría de facilitación 
probatoria de creación jurisprudencial que, actualmente, puede estimarse consolidada 
en el derecho de daños. En ese sentido, existen distintas concepciones que se presentan 
en la literatura jurídica, sobre la mencionada doctrina.
 La profesora GALLARDO CASTILLO, menciona que “se trata de un 
mecanismo de facilitación probatoria, en donde existe incertidumbre causal y pese a 
que no exista una conexión directa, entre la acción u omisión y la concreta producción 
del daño, se atribuye a la actuación de un tercero la privación a la víctima de las 
expectativas con que contaba”�. Así también, MEDINA ALCOZ, describe la doctrina 
de pérdida de chance como “un mecanismo de responsabilidad proporcional, en virtud, 
del cual se reconoce al perjudicado, una indemnización de la que se descuenta una parte 
proporcional al grado de incertidumbre constituida, por la probabilidad de que el 
agente dañoso, no fuera, en verdad, causante del padecimiento”�. El profesor argentino 
TRIGO REPRESAS, realiza una conceptualización muy descriptiva de la doctrina de 
estudio y, en ese sentido menciona que “la pérdida de oportunidad o chance constituye 
una zona gris o limítrofe entre lo cierto o incierto, lo hipotético y lo seguro; tratándose 
de una situación en la que media un comportamiento antijurídico que inter�ere en el 
curso normal de los acontecimientos de forma tal, que no se podrá saber si el afectado 
por el mismo hubiera obtenido una ganancia o evitado una pérdida de no haber 
mediado aquél; o sea que para un determinado sujeto había probabilidades a favor y en 
contra de obtener o no cierta ventaja, pero el hecho de un tercero le ha privado de la 
oportunidad en la de�nición de esas probabilidades”.
 En atención, a las diferentes conceptualizaciones, lo que viene a determinar la 

�María Jesús, GALLARDO CASTILLO, “Causalidad probabilística, incertidumbre causal y responsabilidad sanitaria: La doctrina de la pérdida 
de oportunidad”, Revista Aragonesa de Administraciones Públicas, núm. 45-46 (2015): pág. 36.
�Luis, MEDINA ALCOZ, “Hacia una nueva teoría general de la causalidad en la responsabilidad civil contractual y extracontractual: La doctrina 
de la pérdida de oportunidades”, Revista de responsabilidad civil y seguro, núm. 30 (2009): pág.47.
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doctrina de la pérdida de chance es el reconocimiento a la indemnización, pese a la 
presencia de incertidumbre causal en la ecuación de la responsabilidad civil. Se 
reconoce el deber a indemnizar, porque dicha incertidumbre causal es, sin embargo, 
probable y razonable para generar la pérdida de chance, es decir, la desaparición de 
circunstancias o condiciones mejores o menos gravosas para quien soporta la frustra-
ción de estas. Por tanto, la doctrina de la pérdida de chance se entiende, en principio, 
como una teoría de causalidad probabilística conforme a la cual, en los casos de 
incertidumbre en torno al nexo causal entre la conducta y el daño, se puede a�rmar que 
dicha conducta o actuación privó de determinadas chances o expectativas y, en 
consecuencia, corresponde la indemnización de estas. Se condena al que causó la 
pérdida de chance, sin embargo, el montante de la indemnización queda reducido, en 
atención, a la probabilidad de que el daño se hubiese producido igualmente, incluso, si 
el autor hubiera actuado de la forma debida y diligente.
 La pérdida de chance, en concreto, consiste en la desaparición de la probabili-
dad de un evento favorable, cuando la posibilidad de este resulte aparentemente seria, 
entendiendo al evento favorable, como todo aquel que sea aleatorio, causal o producto 
del azar�. Esta última conceptualización coincide con la teoría autonomista, que 
determina el criterio, que se va a seguir en el presente trabajo de investigación. En 
concreto, dicha teoría concibe a la pérdida de oportunidad como un daño autónomo y 
distinto al daño �nal.
II. De su aplicación en la actividad médica.
 El doctrinario peruano FERNANDO DE TRAZEGNIES realiza una 
interpretación que resulta interesante para establecer el punto de partida y la aplicación 
de la pérdida de chance en el ámbito médico. 
 El mencionado autor explica que existe diferencia entre “lo razonablemente 
esperado” y la “quimera irracional”. Para gra�car tal distinción, el autor explica que: 
“…Sin embargo, hay sueños de sueños. Hay sueños que son meras ilusiones, meros deseos, 
expectativas dejadas a la mano de Dios, un frenesí emocional cuyas posibilidades de 
cumplimiento no podemos prever y que se encuentran más allá de lo jurídico. Pero hay otros 
sueños, otras ilusiones, que podemos calcular a los que llamamos probabilidades y que pueden 
ser materia de tratamiento jurídico. Hay sueños que no tienen un valor en sí mismo capaz de 
ser jurídicamente protegidos, sino que el Derecho sólo puede protegerlos si tienen lugar, si se 
realizan; sólo el resultado será objeto de protección del Derecho, no el sueño mismo. Pero hay 
otros sueños, otras expectativas, que tienen un valor actual, que valen por las perspectivas 
concretas que tienen de realizarse. De esta forma, el Derecho distinguirá entre, de un lado, el 
azar impredecible, caprichoso, fuera del alcance de todo control racional y, de otro lado, el 
sueño calculable, el sueño objetivable, que llamamos probabilidad. En otras palabras, el 
Derecho distinguirá entre el azar y la probabilidad, y, asumirá su responsabilidad organiza-

�Miquel, MARTÍN CASALS y Josep, SOLÉ FELIÚ, “Comentario a la STS de 7 de junio de 2002”, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, 
N° 60, pág. 1114.
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tiva frente a esta última…”�. La pérdida de chance, por tanto, se debe considerar en el 
ámbito de estos dos parámetros, es decir, entre lo razonablemente esperado y las meras 
ilusiones. En ese sentido, se puede denominar: probabilidad, a todo lo que acontece 
entre la realidad y la ilusión de esta. La probabilidad, se vale de otras herramientas para 
poder cali�carse como tal. Una de estas herramientas es la estadística, que, en el ámbito 
de la pérdida de chance se mani�esta a través de los elementos probatorios, es decir, 
únicamente a través de las pruebas se podrá establecer el grado de la probabilidad.
 La labor del órgano jurisdiccional, por tanto, consiste en discernir entre la 
presencia de una oportunidad real que, efectivamente, se vio frustrada y cuándo se 
presenta una posibilidad utópica, cuya probabilidad de existencia resulta remota e 
imposible.
 Ahora bien, especí�camente, en el ámbito o actividad que interesa resulta que 
la ciencia médica se caracteriza por ser inexacta, conforme la multiplicidad de factores 
que inciden en el ejercicio de esta y que muchas veces favorecen o no en la especulación 
de sus resultados. Por esta razón, la ciencia jurídica, de�ne históricamente a la actividad 
médica como esencialmente de medios. 
 La ciencia médica, trabaja sobre probabilidades, de manera que proporciona 
los medios para la obtención de resultados, es decir, un diagnóstico o tratamiento no 
son más que medios para la curación o supervivencia. Los resultados, característicamen-
te, son probables; cuanto mejor sean los medios proporcionados por la ciencia médica, 
probablemente, mejores serán sus resultados. Determinar la responsabilidad ante un 
resultado lesivo que sea consecuencia del empleo de un incorrecto o impreciso medio, 
proporcionado o indicado por quien aplica la ciencia médica, no sugiere inconvenien-
tes, puesto que el daño efectivamente encuentra su fundamento en el medio empleado. 
Ahora bien, ¿el examen de responsabilidad debe recaer únicamente sobre este supuesto?
Efectivamente no, ya que en la actualidad se amplía el ámbito de la responsabilidad y el 
resultado se plasma en las decisiones de los órganos jurisdiccionales que reconocen la 
indemnización a pesar de que el medio no resulte efectivo para la producción del 
resultado lesivo, como en el caso de la aplicación de la teoría de la pérdida de chance.
Por lo tanto, corresponde desentrañar el fundamento de reconocer la responsabilidad 
no sólo ante supuestos en donde efectivamente se frustró una realidad objetiva y 
esperada, sino, también cuando se menoscabó una probabilidad mejor o provechosa 
para el sujeto.
 En ese contexto, resulta que de las mismas circunstancias que caracterizan al 
ejercicio de la actividad médica, cualquier sujeto que se someta a ella, únicamente, 
podrá gozar de probabilidades ya sean éstas de curación o supervivencia.
 Por estas razones, el que ejerza la actividad médica no puede garantizar la 
certeza de las probabilidades. Sin embargo, resultaría injusto que cualquier persona que 

�Fernando, DE TRAZEGNIES, “Indemnizando sueños: entre el azar y la probabilidad”, en Suplemento especial de Responsabilidad Civil, La 
Ley Paraguaya S.A, Asunción (2008): pág. 1. 
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se someta al ejercicio de esta actividad se encuentre en la posición de soportar, exclusiva-
mente, los riesgos. Por esta razón, el Derecho reconoce la responsabilidad no solo por la 
producción de un daño que sea consecuencia directa de la mala aplicación de los 
medios, sino también cuando esas probabilidades se vieran frustradas sin poder 
relacionarla efectivamente con el ejercicio de la actividad médica.
 Quien se someta al ámbito de la actividad sanitaria tiene probabilidades 
concretas; netamente probables; e improbables o imposibles. Se con�guran, conse-
cuentemente, tres supuestos: si los medios empleados causan el daño, hay responsabili-
dad y surge el deber de indemnizar; si los medios empleados no son causa del daño, pero 
sin embargo, conforme el análisis de probabilidad, frustran oportunidades concretas 
hay responsabilidad e indemnización; si los medios empleados no causan el perjuicio y, 
en atención al análisis de probabilidad, no contribuyeron a la desaparición de mejores 
condiciones o solo oportunidades netamente probables, no se reconoce el deber de 
indemnización y, en consecuencia, quien las sufre deberá soportarlos.
 Reconocer la responsabilidad y el deber de indemnizar en el segundo 
supuesto, que es el de interés para considerar la pérdida de chance, dependerá del 
análisis de probabilidad. De modo que, ese ejercicio cientí�co, técnico e incluso 
humano determinará el umbral de aplicación de la doctrina de la pérdida de chance.

III. La lex artis y la pérdida de chance.
 El profesor JUAN ROCA advertía que, si la errónea aplicación de los 
principios técnicos por los médicos no trasciende al área de la responsabilidad puede 
deberse, no sólo a que aplica una ciencia no exacta y en continua evolución, sino, al 
hecho de que siempre escapa a la directa apreciación judicial al no contar con normas 
objetivas y tratarse de una técnica que los jueces desconocen�. Ciertamente, esta 
circunstancia se vio modi�cada, notoriamente, con el transcurrir de los años. En la 
actualidad, es mucho más factible la identi�cación de la mala aplicación de la técnica 
médica, sin embargo, hay que resaltar el aspecto probatorio que resulta determinante 
para identi�car la mala aplicación de la técnica, cuestión que ciertamente implica una 
proeza para él perjudicado.
 La lex artis, se re�ere al conjunto de prácticas médicas que son aceptadas y se 
consideran adecuadas para el tratamiento y cuidado de quienes requieran o se sometan a 
la actividad profesional médica. En consecuencia, es cambiante, conforme al progreso y 
avance de la ciencia y de la tecnología en la medicina, es decir, la técnica a la que se re�ere 
la lex artis se modi�ca constantemente. Por tanto, al someter una cuestión al estudio de 
la responsabilidad civil, el juzgador deberá tener en cuenta dicha circunstancia. Por otra 
parte, la lex artis ad hoc es la aplicación de la técnica médica en un determinado 
supuesto médico y, en atención, a las circunstancias que condicionen el mismo. Es 

�Juan, ROCA JUAN, prólogo a Los médicos y la responsabilidad civil, Joaquín, ATAZ LÓPEZ, (Madrid: Editorial Montecorvo S.A., 1985), pág. 
13. 
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decir, se puede considerar a la lex artis ad hoc, como aquél criterio valorativo de la 
corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina, que 
tiene en cuenta las especiales características de su autor; de la profesión; de la compleji-
dad y trascendencia vital del paciente y, en su caso, de la in�uencia en otros factores 
endógenos: como el estado e intervención del paciente, de sus familiares, o de la misma 
organización sanitaria; para cali�car dicho acto como conforme o no con la técnica 
normal requerida�. 
 Es conveniente volver a destacar que la obligación del profesional médico no 
es tipi�cada como de resultado, sino, que se re�ere a una obligación de actividad. A 
modo de gra�car, el profesional médico no está obligado a curar una determinada 
enfermedad, sino a proporcionar todos los medios y cuidados que requiera según lo que 
indique la ciencia en ese momento. En ese contexto, para considerar la responsabilidad 
del profesional en el ejercicio de su profesión y ante la producción de cualquier daño, 
resulta, que el primer parámetro a considerar es el de analizar si se actuó conforme a las 
exigencias de la técnica médica; desde este extremo, se toman en consideración las 
demás circunstancias para determinar si la actuación contribuyó o no en la producción 
del daño.
 Sin embargo, al momento de considerar la pérdida de alguna chance, por 
parte de quien se somete a la actividad médica, el estudio de valoración sobre la técnica 
aplicada no versaría, en un primer momento, sobre la misma técnica empleada. De la 
doctrina de la pérdida de chance, se desprende que la apreciación de la correcta 
actuación médica y de las demás circunstancias, que pudieron o no contribuir en la 
producción del daño, resultan irrelevantes.
 Por tanto, el examen versará sobre otros supuestos, que están relacionados con 
la lex artis empleada. Especí�camente, para considerar la extinción de una chance lo 
relevante es la apreciación de la pérdida de cualquier circunstancia mejor, provechosa o 
útil por parte de quien la sufre, a pesar, de que la actuación hubiese sido acorde a la 
técnica normal. 
 Otro aspecto, que también se contempla en la doctrina de la pérdida de 
chance, es que puede considerarse extinguida la misma, aunque el daño �nal aún no se 
produzca, pero, ciertamente se va a presentar. Dentro de la doctrina, ésta es una de las 
cuestiones más discutidas y que mayor problema da al momento de aplicarla. Así 
mismo, cuando el tratamiento, diagnostico o cualquier intervención médica, sea 
correcto pero inadecuado o tardío y, por tanto, corresponda compensar a quién sufra el 
menoscabo de una oportunidad. Al respecto, conviene traer a colación la Sentencia del 
Tribunal Supremo del Reino de España, de fecha 3 de diciembre de 2012 que, al aplicar 
la doctrina de la pérdida de chance en el ámbito de estudio, dispuso que: “Con�gurándo-
se como una �gura alternativa a la quiebra de la lex artis, que permite una respuesta 

�Lex Sanitaria, “¿Qué es exactamente la lex artis ad hoc?”, consultado el 15 de marzo, 2018, http://www.lexsanitaria.com/lex-artis-ad-hoc/.
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indemnizatoria en los casos en que tal quiebra no se ha producido, y, no obstante, concurre 
un daño antijurídico consecuencia del funcionamiento del servicio. Sin embargo, en estos 
casos, el daño no es el material correspondiente al hecho acaecido, sino a la incertidumbre en 
torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento 
del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias 
concurrentes hubieran acaecido de otra manera. En la pérdida de oportunidad hay, así pues, 
una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento, pérdida que se asemeja en cierto modo 
al daño moral y que es el concepto indemnizable. En de�nitiva, es posible a�rmar que la 
actuación médica privó al paciente de determinadas expectativas de curación, que deben ser 
indemnizadas, pero reduciendo el montante de la indemnización, en razón, de la probabili-
dad de que el daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado diligentemente”. 
 Lo destacable del mencionado fragmento, es que, además de dar una noción 
del concepto de la teoría de la pérdida de chance, el mismo resalta que la doctrina surge 
como un mecanismo alternativo al de la quiebra de la lex artis, cuando la quiebra no se 
ha producido y, sin embargo, concurre un daño. Es decir, puede darse el supuesto en 
que el daño sea plenamente identi�cable con la mala aplicación de la técnica médica; 
pero también, puede acontecer que la producción del daño no sea consecuencia de la lex 
artis empleada y, en consecuencia, para no dejar desamparado a quien sufre el daño que 
se identi�ca con el menoscabo de mejores condiciones o circunstancias, se aplica la 
doctrina de la pérdida de chance. 
 El estudio de la lex artis desplegada en un supuesto concreto, permite, “en 
primer lugar, determinar el alto grado de certeza de la relación de causalidad y, en segundo 
lugar, concluir si el perjuicio sufrido por el paciente es o no antijurídico, es decir, si éste tiene o 
no el deber jurídico de soportarlo…”�. En el instituto de la pérdida de chance, el grado de 
certeza de la relación de causalidad, entre el daño y la acción u omisión no puede 
determinarse. Así mismo, la pérdida de chances, que se identi�ca con el daño, no 
soporta el estudio de antijuricidad, es decir, la extinción de oportunidades, por su 
naturaleza, se considera antijurídica. 
 Lo que se intenta resaltar es que, en la doctrina de la pérdida de chance, el 
examen de responsabilidad no tiene por objeto el empleo de la técnica médica, sino, su 
valoración in abstracto sobre su acuidad para la extinción de alguna chance mejor. Es 
decir, en principio, el acto médico no es negligente en sí mismo. La negligencia, deviene 
de su retraso, ine�ciencia o insu�ciencia que no produce efectivamente el daño pero 
que extingue mejores circunstancias o posibilidades. En consecuencia, en la mayoría de 
los supuestos el quiebre de la lex artis, es decir, la actuación negligente del facultativo 
será evidencia su�ciente de la frustración de oportunidades mejores. 
 Como bien ejempli�ca, la profesora NIEVES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 
ante un retraso en el diagnóstico por parte del profesional, no es seguro que el daño se 

�Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) del Reino de España, de fecha 14 de octubre de 2002. 
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hubiera evitado o minorado si el diagnóstico era temporalmente acorde, pero sí es 
posible que el daño no se hubiese presentado. En este supuesto, el acto del diagnóstico 
no es incorrecto, pero el retraso lo convierte en negligente, por lo que ha podido incidir 
en la patología del paciente y en la evolución de esta�. En concreto, del supuesto 
anterior se puede incidir que el acto no es negligente, en sí mismo, pero su retraso 
produce la extinción de la chance de curación o de minimizar las consecuencias de la 
evolución patológica.
 Por tanto, para considerar, la pérdida de chance en la actividad sanitaria no 
resultaría necesario, en principio, probar que la actividad médica no es conforme con la 
lex artis, pero sí resulta necesario demostrar que es su�ciente para la desaparición de 
mejores posibilidades. Como ya se estableció, la doctrina de la pérdida de chance surge 
ante supuestos en donde la relación de causalidad entre el daño y la actividad no resulte 
evidente. Es decir, ante, la insu�ciencia causal viene a aplicarse la mencionada doctrina; 
o por lo menos, es uno de los supuestos donde se aplica. 
 En el desarrollo y ejercicio de la actividad sanitaria es de especial di�cultad 
probar la relación de causalidad ante la presencia de un daño. Desde esta circunstancia, 
la doctrina de la pérdida de chance viene siendo aplicada constantemente en el marco de 
esa profesión. La proeza de demostrar el nexo causal entre la actividad médica y el daño 
deviene de la misma complejidad técnica que se emplea en dicha profesión. Entonces, si 
decimos que la teoría de la pérdida de chance es un remedio jurisdiccional para no dejar 
desprovistos de indemnización a quienes no puedan demostrar que el daño es conse-
cuencia de la actividad médica, no sería correcto elevar el nivel de valoración del acto 
médico en búsqueda de la certeza causal para otorgar indemnizaciones. Es decir, si se 
prueba que el acto médico fue negligente, las probabilidades serían mayores para 
asignar la responsabilidad por el daño o incluso la pérdida de chances, sin embargo, 
especí�camente, en el supuesto de la pérdida de chance, el acto médico puede resultar 
correcto, es decir, no negligente y conforme a las exigencias de la técnica, pero, sin 
embargo, es adecuado y su�ciente para producir la extinción de mejores oportunidades, 
posibilidades o circunstancias.
 De lo expuesto, la a�rmación podría resultar exclusivamente teórica, pero 
resulta que de la teoría surge la aplicación del Derecho. A modo de ejempli�car: el 
profesional médico indica el camino a seguir, proporciona los medios para la consecu-
ción de un resultado y dichos medios se basan en decisiones. Por tanto, puede darse que 
una decisión, plasmada en el acto médico, sea acorde a lo exigido por la ciencia, es decir, 
correcta según la lex artis y adecuada, en atención, a las circunstancias del caso, sin 
embargo, puede suceder que no fuera la única decisión posible, el único medio 
disponible para la obtención de un resultado. En consecuencia, una vez presentado el 
daño pareciere que es imposible conectarlo causalmente con el acto médico; pero sí 

�Nieves, MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, “La Doctrina de la Pérdida de Oportunidad en la Responsabilidad Sanitaria”, en Estudios sobre la 
Responsabilidad Civil, Dir. por Eugenio, LLAMAS POMBO, (Asunción: LA LEY, 2014), pág. 218.
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resulta viable reconocer la pérdida de chance que se con�gura en la extinción de esa otra 
decisión o posibilidad, y que pudiera desencadenar en la no producción del daño o en la 
minoración de este. 

IV.  El daño y la pérdida de chance.
 En el ámbito de la responsabilidad médica, hay una tendencia que insiste que 
el daño no se da respecto de la lesión a la vida, salud o integridad física, sino que es otro 
daño el que se indemniza. En ese sentido, siguiendo la teoría autonomista, es decir, 
considerar a la chance u oportunidad como un bien o interés particular y, en consecuen-
cia, cuando la misma se vea lesionada surja el deber de indemnizar al titular de esta, 
corresponde, por tanto, desentrañar la naturaleza de ese interés para facilitar la 
aplicación de la doctrina. 
 En ese sentido la jurisprudencia y doctrina italianas se empeñan en con�gurar 
a la oportunidad como un bien de naturaleza económica, por lo que, si resulta lesiona-
da, da lugar a unos perjuicios de naturaleza patrimonial. Ante tal construcción, cabe 
también oponer, sin más, la consideración de los daños como morales, puesto que lo 
que se trata es de erigir a la oportunidad en un bien. Ha de tenerse en cuenta la común 
aceptación de la oportunidad como un interés protegido, al momento de considerarse 
la lesión de esta��.
 Para ASÚA GONZÁLEZ, considerar a la chance como un bien o interés 
resulta un arti�cio para justi�car su indemnización; ya que, si la preexistencia de tal bien 
o interés se veri�ca mediante un cálculo posterior de probabilidades, se podría concluir 
que la chance no existía. Sin embargo, estima que se puede hablar de daños morales, sin 
tener para ello que incurrir en dicho arti�cio en atención a que en la situación de 
incertidumbre creada puede, sin más, verse el origen de una situación de disgusto o 
duda indemnizable. Es decir, el daño moral se conecta a la situación de incertidumbre y 
no a la lesión de otros intereses de naturaleza moral��.
 A pesar de seguir con el criterio autonomista, no resulta habitual en las 
decisiones de los distintos órganos jurisdiccionales de los países en donde esta doctrina 
es aplicada comúnmente, cali�car el daño al momento de considerar la pérdida de 
chance, sin embargo, cuando se hace se lo cali�ca como moral.
 De esta manera ASÚA GONZÁLEZ, considera que la cali�cación moral 
desde el plano del autonomismo es la forma menos incoherente de explicar el resarci-
miento con base en la probabilidad de otros daños distintos del daño �nal. La misma 
profesora, junto con otros autores como MEDINA ALCOZ, siguen la postura 
minoritaria de considerar la pérdida de oportunidad sobre la base de la causalidad, 
fundamentando en que resultaría menos arti�cioso y permitiría una mejor organiza-
ción técnica de la doctrina de la pérdida de oportunidad��.
��Clara I�� ASÚA GONZÁLEZ� Pérdida…� op� cit�� pág� ���
��Ibid�� pág� ���
��Clara I�� ASÚA GONZÁLEZ� Pérdida…� op� cit� pág� ���
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��Ibid., pág. 79.
��Fernando, GÓMEZ POMAR, “Pleitos tengas: pérdida de un litigio, responsabilidad del abogado y daño moral, Comentario a la STS, Sala 
Primera, de 8 de abril de 2003”, en InDret: Revista para el Análisis del Derecho, pág. 6.

Otro punto de vista que resulta interesante y que puede ser tenido en cuenta al conside-
rar la naturaleza del daño de la pérdida de chance se traduce en analizar, según el 
supuesto concreto, las características de la oportunidad lesionada, es decir, desde la 
óptica de la naturaleza de la chance o de la expectativa pérdida. A modo de ejempli�car: 
en la pérdida de chance por un diagnóstico tardío, el daño resulta naturalmente moral; 
sin embargo, en la desaparición de una chance para reclamar una indemnización por un 
daño emergente, la naturaleza de la oportunidad resulta patrimonial.
 Ahora bien, sobre la naturaleza del daño en la pérdida de chance y en atención 
a la teoría autonomista, es decir, cuando la causalidad es cierta, pero respecto a un daño 
distinto del daño �nal, es conveniente, seguir la tesis desarrollada por la profesora 
ASÚA GONZÁLEZ. La misma se expresa en contra de erigir a la oportunidad como un 
bien patrimonial o moral, puesto que, como ya se menciono es posible hablar de daños 
morales sin tener que incurrir en el arti�cio de con�gurar la oportunidad como un bien 
moral pues, en la situación de incertidumbre puede veri�carse una situación de disgusto 
o duda indemnizable.
 Para la mencionada autora, estos daños morales se conectan a la situación de 
incertidumbre y no a la lesión de otros intereses de naturaleza moral, que se han ido 
identi�cando precisamente en supuestos de incertidumbre causal pero que en buena o 
en total medida terminan por obviarla��. Es decir, la chance se veri�ca en un daño moral 
distinto a los de naturaleza moral, que surge con la fuerza de la probabilidad y se 
con�gura así en una duda o incertidumbre indemnizable.
 Otro aspecto, que marca la distinción entre el daño moral y la concreta 
pérdida de chance, es el sistema de tasación legal. Ante un daño moral, al momento de 
establecer la compensación no se cuentan con referencias pecuniarias para evaluar 
directa ni indirectamente el valor de la compensación por el sufrimiento que implica el 
daño moral. La cuestión se resuelve, por tanto, mediante la exclusiva discrecionalidad 
judicial. En ese sentido, GÓMEZ POMAR destaca otra cuestión problemática que 
surge si se considera a la pérdida de chance como un daño exclusivamente moral, la 
misma se traduce en que si se llegase a cali�car de tal manera al daño por la pérdida de 
chance, esto traería como resultado una falta de interés por parte del juzgador en valorar 
el daño realmente sufrido por la víctima��. Ahora bien, ante, la pérdida de chance, no se 
puede decir que se resuelve la indemnización interviniendo, únicamente, la discrecio-
nalidad de los tribunales. Puesto que, al momento de valorar la pérdida de chance, los 
parámetros pecuniarios quedan establecidos por la relación de probabilidad entre el 
daño �nal y el menoscabo de la oportunidad. En de�nitiva, la responsabilidad por 
pérdida de chance exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación 
fáctica o jurídica idónea para obtener ese provecho que desaparece por la actuación del 
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agente dañoso, puesto que, de lo contrario, no puede considerarse que exista perjuicio 
alguno��.
 En de�nitiva, el daño por la pérdida de chance debe ser considerado como un 
daño distinto del daño �nal, puesto que, se facilita su aparición, consideración y 
aplicación ante un supuesto de causalidad insu�ciente entre acción u omisión y la 
producción de un daño.  
 Ahora bien, al momento de determinar la naturaleza de ese daño es cuando se 
presenta la di�cultad. Queda claro que no consiste en un daño de naturaleza moral, 
pero, sin embargo, coincide con muchas de las características de este tipo de daño. 
 Tampoco, puede decirse que es exclusivamente patrimonial a pesar de que en 
muchas ocasiones puede considerarse que se indemniza una parte del daño �nal que, 
ordinariamente, consiste en una lesión directa al patrimonio. De hecho, los tribunales 
al momento de resolver conforme la pérdida de chance recurren a esta solución puesto 
que se indemniza una parte del daño �nal, justi�cándose, en la causalidad probabilísti-
ca.  
 Mi criterio coincide con lo mencionado anteriormente, es decir, se ha de 
considerar la naturaleza del daño de la pérdida de chance según el supuesto concreto y 
las características de la chance lesionada. En consecuencia, desde la óptica de la 
naturaleza de la chance o de la expectativa pérdida, se deberá determinar la naturaleza 
del daño que se con�gura por la pérdida de chance. De manera que, cuando el 
menoscabo consiste en la chance de reclamar la indemnización de un daño emergente, 
la pérdida de chance será de naturaleza patrimonial, pues lo frustrado signi�ca la 
posibilidad de recuperar un gasto; y cuando lo que se ha perdido es la posibilidad de un 
reimplante, de la desaparición de la enfermedad concreta por la terapia adecuada, o por 
un error en el diagnóstico, la naturaleza de la chance perdida de curación o superviven-
cia es extrapatrimonial��.

V. Del umbral de su aplicación.  
 La doctrina de la pérdida de chance se aplica cuando el nexo causal entre la 
conducta o actuación del facultativo y el daño sufrido por el paciente no reviste la 
certeza exigida por el sistema de responsabilidad civil o aparece de forma dudosa y 
discutible. En ese sentido, no se indemniza el resultado dañoso o el daño �nal, sino que 
se establece la reparación por la desaparición de chances mejores o provechosas, que sí se 
vieron menoscabadas por la actuación del profesional o por el mismo funcionamiento 
de la institución sanitaria. En consecuencia, en estas circunstancias, el nexo causal entre 
la conducta dañosa y las chances perdidas sí es comprobable conforme el análisis de 
probabilidad que se realiza en la relación causal. 

 ��María Jesús, GALLARDO CASTILLO, “Causalidad…”, op. cit., pág. 59. 
��Elena, VICENTE DOMINGO, “El daño”, en Tratado de Responsabilidad Civil, Dir. por REGLERO CAMPOS, Fernando, (Navarra: 4ª Ed., 
Tomo I, Editorial Aranzadi SA, 2008), pág. 278. 
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Es decir, lo determinante para la aplicación de la doctrina es, en primer término, probar 
la entidad de la chance o expectativa y, a partir de este extremo, demostrar que la misma 
se vio menoscabada por la acción u omisión del profesional. La existencia de la chance y 
la desaparición de esta se prueban mediante una in�nidad de medios, es decir, de 
acuerdo con el supuesto concreto, la tesis de que la conducta efectivamente frustró las 
chances puede verse probada estadística y cientí�camente a través de la comparación 
entre supuestos similares o en algunos casos puede resultar, incluso, evidente para el 
juzgador que la actuación efectivamente es la causa de la pérdida de chances. En 
realidad, el problema de la prueba no se traduce en los medios probatorios, sino en el 
establecimiento del umbral probabilístico que permita la aplicación de la doctrina. En 
ese sentido, lo cierto es que los sistemas de derecho continental no hay umbrales 
mínimos a partir de los cuales se admita la aplicación de la doctrina. Por tanto, queda a 
la exclusiva discrecionalidad del juzgador establecer cuando la probabilidad la chace es 
considerable para que no se considere genérica o inespecí�ca o cuando resulte que no es 
una chance, sino que consiste en un daño �nal concreto. Esta circunstancia, es la que 
plantea una de las mayores complicaciones para la aplicación de la doctrina, puesto que 
favorece la discrecionalidad de los tribunales, generando de esta manera un ambiente de 
inseguridad jurídica, puesto que, el órgano juzgador no tiene parámetros claros que le 
indiquen o le den pautas para la aplicación de la doctrina. A partir de esta situación, en 
muchas ocasiones se plantea la necesidad de determinar un grado de probabilidad para 
la aplicación de la teoría de la pérdida de chance. Sobre esta última cuestión considero 
que, estableciendo un porcentaje mínimo para la aplicación de la doctrina, se estaría 
nuevamente limitando el derecho de resarcimiento a quienes sufran algún perjuicio y, 
sin embargo, no puedan demostrar con la certeza requerida el nexo causal entre la 
conducta de un tercero y dichos perjuicios. 
 Es decir, entiendo que la discrecionalidad de los tribunales es fundamental 
para apreciar la pérdida de chance y que no signi�ca, necesariamente, la creación de una 
situación de inseguridad jurídica para el causante del daño, puesto que la cuantía de la 
indemnización se va a establecer en base al grado de probabilidad de la existencia de la 
chance que se vio lesionada. En de�nitiva, la doctrina de la pérdida de chance es un 
mecanismo que persigue la equidad, por lo tanto, resultaría impropio establecer, 
indiscriminadamente, indemnizaciones bajo el amparo de la doctrina.
 Por otra parte, se garantiza que el demandado no va a responder por la 
totalidad del daño, sino que, únicamente, en la proporción que se determine lesionada 
la chance o expectativa. Analizando la cuestión, desde el mismo sistema de derecho que 
rige el ordenamiento jurídico paraguayo, considero, que establecer un mínimo de 
probabilidad para la aplicación de la doctrina de la pérdida de chance, responde más a 
los principios y mecanismos del common law que a los del sistema de derecho continen-
tal ya que, en éstos últimos, la discrecionalidad de los tribunales se encuentra mucho 
más reglada y controlada que en el sistema anglosajón. 
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Así mismo, que se establezca un mínimo de probabilidad para la aplicación de la 
doctrina, por un lado, zanjaría el problema de en qué supuestos debe ser considerada y 
aplicada. Este sería el aspecto positivo del establecimiento de un porcentaje mínimo de 
probabilidad para la aplicación de la pérdida de chance. Sin embargo, nuevamente, se 
instalaría la situación de injusticia para quien sufra algún un perjuicio y no exista 
posibilidad de demostrarlo causalmente, puesto que se reduciría el ámbito de aplicación 
de la doctrina, estableciéndose, únicamente para determinados supuestos en donde la 
probabilidad alcance un determinado porcentaje. En de�nitiva, estableciendo un 
margen probabilístico para la aplicación de la doctrina, se estaría atentando contra la 
naturaleza misma de la pérdida de chance. 
 El juzgador es quien, �nalmente, debe apreciar la existencia o no de la chance 
y establecer la indemnización correspondiente. Sin embargo, sí es necesario establecer 
parámetros claros para la aplicación de la doctrina, es decir, al menos determinar 
cuándo una chance no reviste de la entidad necesaria para ser resarcida por considerárse-
le irrelevante o improbable. 
 Ahora bien, por otra parte, es fundamental determinar los supuestos en que 
no se aplica la doctrina de estudio, además de los casos en que el umbral probabilístico 
no lo permita por considerarse a la oportunidad irrelevante o improbable. En conse-
cuencia, en primer término, no procede su aplicación cuando queda probada la certeza 
de la causalidad, puesto que la actuación negligente del facultativo es la causa cierta y 
directa del daño ocasionado al paciente, por tanto, corresponde indemnizar el daño 
�nal; así también, no se aplica cuando ni siquiera hay una probabilidad causal entre el 
acto médico y el daño, es decir, no es probable que la actuación del facultativo hubiese 
evitado el daño.
 
VI. El quantum indemnizatorio.
 En la responsabilidad civil, el daño, constituye el origen y la medida de la 
indemnización, en ese sentido, la problemática que se presenta en la doctrina de la 
pérdida de chance es la determinación de la medida del daño que representa la chance 
perdida. A partir de este extremo, se puede comprender a la doctrina desde dos puntos 
de vista: 
 En primer lugar, la pérdida de chance puede entenderse como una cuestión de 
causalidad probabilística, que va a ser aplicada cuando el nexo causal entre conducta y 
daño no reviste el umbral de certeza necesario para la indemnización del daño �nal. 
Consecuentemente, se indemniza proporcionalmente en atención a la probabilidad de 
que si la conducta hubiese distinta se hubiera minorado o evitado el daño. 
 En segundo término, se puede considerar que la misma chance o expectativa 
es el interés protegido y, por tanto, se indemniza el menoscabo de esta. Es esta la 
posición que se encuadra en lo desarrollado por la teoría del autonomismo que, como se 
ha visto, pregona la autonomía de la chance, estableciéndola como un modelo de daños.
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 Probablemente, el establecimiento del quantum indemnizatorio por la 
pérdida de chance sea la cuestión que mayores problemas genera cuando se considera la 
aplicación de la doctrina. Por tanto, para tratarla es necesario, clari�car algunas 
cuestiones propias de la doctrina. En ese sentido, hay que recalcar que en la pérdida de 
chance no se indemniza el daño �nal, es decir, lo que se repara cuando se considera la 
doctrina es, justamente, la extinción de chances o expectativas, que encuentran su causa 
en la conducta del profesional médico. Sin embargo, una característica propia de la 
doctrina es que la evaluación económica de la chance es inferior a la que correspondería 
si se indemniza el daño �nal. Esto resulta así, en atención, a que, si es acreditada o 
probada la relación de causalidad entre la conducta y el daño �nal, no es aplicable la 
doctrina de pérdida de chance; únicamente, va a ser apreciada cuando no se acredite con 
la certeza necesaria el nexo causal mencionado, pero sí sea posible probar el menoscabo 
de una chance o expectativa por la actuación negligente del facultativo. Por tanto, se 
considera que el valor indemnizatorio de una chance es inferior al que hubiera corres-
pondido por el daño �nal. Este aspecto, resulta lógico e incluso el mismo sentido 
común indica que debe apreciarse de esa manera la diferencia entre el menoscabo de 
una chance y el propio daño �nal.
 Esto signi�ca que la doctrina de la pérdida de chance, en de�nitiva, es una 
teoría de responsabilidad proporcional. Quiere decir, que la indemnización tiene como 
límite el valor de la chance o ventaja desaparecida por la actuación del facultativo y, 
como se estableció, va a ser siempre inferior a la que procedería por el daño �nal. 
Ejempli�cando, quien es privado de la curación de un cáncer, por el retraso en el 
diagnóstico o por el error de este, debe ser resarcido, pero en la medida de que ese retraso 
o error le privó de la curación, puesto que el resultado o, lo que es lo mismo, la curación 
del cáncer es incierto. Consecuentemente, la indemnización no se puede determinar en 
función al resultado pretendido, sino que únicamente teniendo en cuenta el valor de la 
chance perdida. 
 Ahora bien, ¿cómo determinar el valor de la chance o, lo que es lo mismo, en 
función a qué elemento se debe establecer la cuantía de la indemnización por las 
chances perdidas? En ese sentido, la mayoría de la doctrina coincide en que hay que 
concretar la indemnización proyectando el grado de probabilidad de que efectivamente 
se hubiese obtenido el resultado provechoso que se identi�ca en la pérdida de chance, 
sobre el valor del daño �nal��. Dicho de otro modo, se debe tomar como parámetro el 
valor de la utilidad o del resultado pretendido y sobre el mismo se aplica el coe�ciente 
determinado por el grado de probabilidad de la chance, quedando de esta manera 
establecido el quantum indemnizatorio por la chance perdida. Es decir, para ejempli�-
car, si �nalmente se establece que, la probabilidad es de 40% de que el resultado lesivo 
no se hubiese producido mediando una actuación distinta, ese va a ser el porcentaje de 

��Algunos autores, como AAGAARD Todd S. y en el Derecho italiano PRINCIGALLI, M., se pronuncian en contra, consideran que la 
valoración de la indemnización por la pérdida de oportunidades debe hacerse discrecionalmente, en atención, a cada supuesto especí�co.
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la chance lesionada y que debe ser indemnizada, aplicándolo, al daño �nal. En 
de�nitiva, no se trata en otra cuestión que la de reducir la estimación económica del 
daño �nal. Por esta razón se dice, en el ámbito de la doctrina de la pérdida de chance, 
que la incertidumbre del resultado se re�eja en el valor económico de la posibilidad 
perdida��. 
 Debido a todo lo expuesto, se puede incidir en que la doctrina de la pérdida de 
chance consiste en un cálculo probabilístico que permite, en primer término, conside-
rar la entidad de la chance y, por otra parte, en base a ese resultado probabilístico se va a 
determinar la cuantía de la indemnización por la pérdida de esa chance. 
 En ese sentido, la doctrina, �nalmente, lo que establece es una regla de 
indemnización proporcional, fraccional, parcial o probabilística que no es desconocida 
por los sistemas de responsabilidad civil. 

VII. De la necesidad de limitar la aplicación de la doctrina.
 Es necesario insistir que la aplicación de la doctrina de la pérdida de chance no 
resulta pací�ca. En ese sentido, se ha argumentado que confronta con los principios que 
rigen los sistemas de responsabilidad civil y, en particular la obligación de reparación 
integral del daño, que impide reparar parcialmente en el Derecho de daños. También se 
dice que constituye un hecho arbitrario pretender aislar como un daño intermedio a la 
pérdida de chance, dado que, lo que en realidad se pretende es regular la reparación del 
perjuicio �nal��. En de�nitiva, se a�rma que la aplicación indiscriminada de la doctrina 
de la pérdida de chance podría en cierta medida, signi�car, la objetivación del sistema de 
responsabilidad civil en el ámbito médico. Es decir, que la aplicación de esta doctrina 
abre la puerta de que cualquier error médico que cause algún perjuicio implique, 
necesariamente, la pérdida de chances de curación o supervivencia para los pacientes, 
salvo que el profesional pruebe que el daño se debe a una circunstancia ajena, lo que 
consiste en una inversión encubierta de la carga de la prueba��. Consecuentemente, la 
responsabilidad civil, perdería su carácter distintivo y nos encontraríamos, ante, la 
mutación de la responsabilidad civil de naturaleza indemnizatoria en una 
responsabilidad de carácter sancionatorio-represivo, lo cual resultaría impropio, en 
atención a los mismos �nes del mismo Derecho civil. 
 En ese sentido, a pesar de las críticas a la doctrina de la pérdida de chance y 
ante la situación en que actualmente se encuentra la teoría en el ámbito médico, es 
necesario determinar los límites de su ámbito de aplicación. 
 El primer problema que encuentra la aplicación de la doctrina es que no existe 

��Francesca, TRIMARCHI BANFI, Tutela Speci�ca e Tutela Risacritoria Degli Interessi Legittimi, G. Giappichelli (Torino: Editore, 2001), pág. 
76.
��Joaquín, ATAZ LÓPEZ, Los médicos…, op. cit., págs. 343-345.
��Mariano, YZQUIERDO TOLSADA, “La responsabilidad civil médico-sanitaria al comienzo de un nuevo siglo. Los dogmas creíbles y los 
increíbles de la jurisprudencia” en Derecho Sanitario, vol. 9, n°1, enero-junio 2001, pág. 45 y Sistema de responsabilidad civil, contractual y 
extracontractual, (Madrid: Dykinson, 2001), pág. 241.
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acuerdo sobre si esta doctrina debe aplicarse únicamente a aquellos casos en que la 
chance sea inferior al umbral de certeza o si, por el contrario, ha de extenderse su 
aplicación a todos los casos, incluso a aquéllos en que la probabilidad sea superior al 
estándar de persuasión y, por tanto, permitiera la indemnización por los daños �nales 
sufridos por la víctima. Esto supondría la sustitución de la doctrina tradicional por una 
regla de causalidad proporcional, que, evidentemente, atenta contra el principio de la 
indivisibilidad de la causa, puesto que, el causante de un daño siempre será condenado a 
pagar una indemnización acorde a la probabilidad. En segundo lugar, como se 
mencionó cuando se estudió el umbral de aplicación de la doctrina, se ha planteado si 
debe imponerse un porcentaje de probabilidad a partir del cual sea posible obtener la 
reparación por la pérdida de chance. La consecuencia de establecer indemnizaciones, 
incluso, cuando las probabilidades sean ín�mas lleva a condenar al médico por el mero 
incremento del riesgo de sufrir un daño por parte del paciente, aspecto, que también se 
contradice con los principios de la responsabilidad civil. La tercera cuestión que se debe 
valorar es si la doctrina resulta aplicable en los casos de mera reducción estadística de 
probabilidades de curación o supervivencia en que el paciente no sufre daño alguno. 
Este es el problema que genera la teoría autonomista, puesto que se entiende que la 
pérdida de chance tiene un valor por sí misma, entonces, la indemnización de esta será 
independiente de que el paciente hubiera sufrido algún tipo de perjuicio, considerado 
como daño �nal. Sin embargo, esta cuestión se encuentra zanjada por la doctrina y 
jurisprudencia que existe al respecto, ya que se entiende que la chance carece de valor, en 
tanto que el paciente no requirió de ella para evitar el resultado adverso. Es decir, el valor 
de la chance perdida se encuentra determinada por la presencia necesaria del daño �nal; 
únicamente, considerando la chance desde el mismo daño, se la puede dotar de 
autonomía y, en consecuencia, establecer su reparación o compensación. 
 Por otra parte, una cuestión estrechamente ligada a la anterior es que se ha 
planteado si deben indemnizarse las chances perdidas cuando el daño �nal todavía no se 
ha producido y si resulta incierto que se produzca en el futuro. Lo que se indemniza en 
tales casos, no es la causación de un daño, sino la exposición a un riesgo como 
consecuencia de la conducta del facultativo. Sobre este punto, las posiciones doctrinales 
y jurisprudenciales se encuentran bien divididas. Algunos consideran que la exposición 
a un daño que aún no se presenta, pero que sí se con�gura en un riesgo, comporta una 
disminución del valor de la vida; y, por otra parte, la posición contraria, entiende que, 
en tanto no se produzca el daño no puede saberse si la chance perdida tiene realmente 
un valor��. Otro supuesto con�ictivo, que genera la indemnización por la pérdida de 
oportunidad, es que en ocasiones los tribunales abarcan la totalidad de los perjuicios 
sufridos por la víctima cuando el daño se reducía estrictamente a la pérdida de chance o 
aplica la doctrina basándose en principios de la justicia material, sin fundamentar sus 

��Álvaro, LUNA YERGA, “Oportunidades perdidas. La doctrina de la pérdida de oportunidad en la responsabilidad civil médico-sanitaria”, en 
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decisiones en criterios claros de la misma doctrina. 
 Particularmente, considero que con la aprehensión de la doctrina como de 
plena vigencia jurídica se mejoraría la aplicación de la misma y de esta manera se irían 
puliendo sus defectos. En ese sentido, cabe recalcar que son los tribunales quienes 
tienen la difícil tarea de determinar los parámetros de aplicación de la doctrina, 
determinando los elementos y aspectos esenciales de la misma que permitan la 
formación de una jurisprudencia uniforme. Actualmente, en la mayoría de las 
decisiones de los tribunales de diversos países, no se puede conocer el razonamiento ni 
los criterios tomados en cuenta para la aplicación de la misma; ni tampoco, la forma de 
cuanti�car la chance perdida o las bases de cálculo de las indemnizaciones. Estos 
aspectos, como se mencionó, no permiten la uniformidad de la doctrina ni el 
establecimiento de criterios claros para la aplicación de esta. A pesar de dicha 
circunstancia, hay que mencionar que algunos criterios especí�cos de la doctrina de la 
pérdida de chance se encuentran plenamente establecidos y se mantiene la uniformidad 
en la interpretación de los mismos; de igual manera, un aspecto que resulta 
fundamental es que se viene consolidando la idea de que la indemnización por la chance 
perdida siempre será inferior a la que correspondería por el daño �nal.
 Por último, corresponde destacar que la cuestión conocida en la doctrina 
como la pérdida de chance no es nada pací�ca y, mientras el legislador no le de interés 
necesario, la uniformidad de criterios jurisprudenciales siempre va a ser difícil; puesto 
que, la discrecionalidad en materia de daños siempre está presente, ya que, �nalmente 
de lo que se trata es de restablecer el orden natural de las cosas en atención a la armonía y 
a la justicia. 
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