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ANTECEDENTES
La sentencia tiene su origen en el pro-
cedimiento de reclamación de cantidad 
ejercitado por la hija de una fallecida 
en una residencia de ancianos, por la 
posible responsabilidad civil derivada 
de su fallecimiento en las instalaciones 
del centro. Para mejor comprensión del 
supuesto, nos detenemos brevemente 
en los hechos que fueron declarados 
probados a lo largo del procedimiento:

1. En 2006, la fallecida ingresó en 
la residencia demandada en régimen de 
pensión completa y alojamiento, inclu-
yendo atención sanitaria. 

2. Es de reseñar, por ser de relevan-
cia para el caso, que la anciana padecía 
ceguera de un ojo y un gran deterioro 
visual en el otro. 

3. En julio de 2007, y mientras se 
encontraba sola en el jardín del centro 
(habiendo sido vista por el personal de 
la residencia unas horas antes), la resi-
dente sufrió un infarto de miocardio. 

4. La demanda interpuesta por la 
nieta de la residente fue estimada en 
primera instancia, entendiéndose rele-
vante por el Juzgador la imposibilidad 
de la fallecida para desplazarse sin ayu-
da, dada su ceguera y considerando 

que existió una falta de atención médi-
ca –la residente se encontraba sola en 
el momento del infarto de miocardio- 
que impidió que se le pudiera salvar 
la vida. Se condenó a la residencia por 
una falta de diligencia en la prestación 
del servicio (ausencia de vigilancia).

5. Se interpuso recurso de apela-
ción por el centro frente a la sentencia 
condenatoria. La Audiencia Provincial 
estimó los argumentos de defensa es-
grimidos por la parte demandada y ab-
solvió a la residencia de los pedimentos 
de contrario, razonando que:

“La limitación en la visibilidad (…) era 
evidente; pero no impedía que pudiera 
encontrarse en el jardín durante un bre-
ve periodo de tiempo, ni que tal extre-
mo suponga una falta de atención. (…) 
tal circunstancia no permite presumir la 
responsabilidad de la entidad deman-
dada, ya que tampoco consta estuviera 
mucho tiempo sin atención o vigilancia, 
pues acaecido el fallecimiento a las 16 
horas, la misma había sido vista por el 
personal de la residencia entre las 14 
y 15 horas. Pero, es más, tampoco se 
acreditó relación causal entre esta si-
tuación y la causa de su muerte; puesto 
que no se probó que el infarto lo fuera 

como consecuencia de una caída, fal-
ta de alimento, deshidratación, falta de 
asistencia sanitaria o bien que sobrevi-
niera por encontrarse sola, no siendo 
descartable en absoluto que se produ-
jera de forma espontánea debida a la 
edad y patologías propias de la misma. 
No puede afirmarse, (…) que si hubiera 
estado acompañada al sobrevenirle el 
infarto se le hubiera podido facilitar una 
asistencia que evitase su muerte.”

RECURSO DE CASACIÓN
Contra la sentencia de la Audiencia Pro-
vincial se interpuso recurso de casación 
por interés casacional por la represen-
tación procesal de la demandante, ale-
gando en síntesis tres motivos, a saber: 

i) La infracción del artículo 1.104 
del Código Civil, entendiendo que la 
responsabilidad civil tiende en la ac-
tualidad hacia soluciones objetivas sin 
necesidad de prueba de culpa.

ii) Vulneración de los artículos 26.2 
y 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, 
General para la Defensa de Consumi-
dores y Usuarios (hoy correspondientes 
a los artículos 147 y 148 del Texto Re-
fundido LGDCU).

iii) Doctrina de la pérdida de la 
oportunidad.

Por tanto, el recurso centraba la 
controversia en determinar si en el su-
puesto concreto el centro había cum-
plido con sus obligaciones, prescin-
diendo del elemento culpabilístico y si 
se aplicaba –de forma analóga a la res-
ponsabilidad profesional de abogados y 
procuradores- la doctrina de la pérdida 
de oportunidad al considerar una posi-
ble supervivencia de haber sido atendi-
da a tiempo.
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Los motivos fueron desestimados 
en casación por las siguientes razones:

1.º) Según los argumentos mante-
nidos por el recurrente, en casos como 
el que nos ocupa no es necesario pro-
bar de forma “rigorista” el nexo causal 
entre negligencia y daño. 

El Supremo se remite a varias de 
sus sentencias, que profundizan en que 
la tendencia actual es precisamente lo 
contrario, con un indiscutible retorno a 
la necesidad de contar con el elemento 
culpabilístico, salvo contadas excepcio-
nes, estableciendo que es necesario: 
“por elementales exigencias de lo nor-
mado en los arts. 1.902 y 1.101 del CC, 
a la constatación de la culpa como fun-
damento de la responsabilidad civil tan-
to contractual como extracontractual”. 

Sostiene por tanto que la actual ju-
risprudencia se fundamenta en:

1.- La responsabilidad subjetiva, por 
culpa, solo se excepciona por ley. 

2.- El carácter anormalmente peli-
groso de una actividad puede justificar 
la inversión de la carga de la prueba y, 
por lo tanto, la necesidad de acreditar la 
falta de culpa. 

3.- Para el resto de actividades la 
obligación de probar viene determina-
da por el artículo 217 de la Ley de En-
juiciamiento Civil.

Descendiendo al supuesto enjui-
ciado, la gestión de una residencia no 
constituye una actividad anormalmente 
peligrosa, siendo imposible cumplir con 
la obligación de observar a los residen-
tes las 24 horas, cuando no se encuen-
tran en una situación de peligro, como 
podría ser el supuesto de ancianos con 
especiales necesidades de cuidado, por 
ejemplo alguien con Alzheimer.

2.º) En cuanto a la vulneración de 
sus derechos como consumidor, el Su-
premo es claro y establece que se re-
quiere la constatación de una relación 
de causalidad entre la prestación del 
servicio y el resultado producido, rela-
ción que no se da en este caso.

No podemos obviar que la falleci-
da no residía en un centro hospitalario 
con asistencia médica continua (no es-
tamos por tanto ante un “acto médico 
negligente” sino ante simples aspectos 
organizativos), debiendo constatarse la 
concurrencia de un nexo entre el daño 
y el defecto experimentado en el refe-
rido funcionamiento del servicio. Así, el 
Tribunal establece: 

“Pues bien, en el presente caso, di-
cha relación de causalidad no existe, en 
tanto en cuanto la muerte de la madre 
de la actora no se produjo como con-
secuencia de una indebida prestación 
de los servicios de la residencia sani-
taria, sino por una causa natural, que 
la sentencia de la Audiencia considera 
motivada por un infarto de miocardio, 
señalando además que no puede afir-
marse, como hace la actora, que si la 
Sra. Elsa hubiera estado acompañada 
al sobrevenirle el infarto se le hubiera 
podido facilitar una asistencia que evi-
tase su muerte. Tampoco las patologías 
que sufría previamente podían hacer 

pensar en el riesgo de un fallo cardiaco 
tributario de una asistencia continúa y 
constante.”

3.º) El último de los motivos de 
casación se fundamenta en la posible 
aplicación de la doctrina de la pérdida 
de la oportunidad, habitualmente cita-
da en la responsabilidad civil contrac-
tual profesional.

A este respecto el recurrente en-
tiende que podría existir, en analogía, 
una pérdida de oportunidad “médica”, 
mencionando como ejemplo de la cita-
da doctrina la STS de 23 de septiembre 
de 2010, en la que se indicaba que: 
“basta con cierta probabilidad de que 
la actuación médica pudiera evitar el 
daño, aunque no quepa afirmarlo con 
certeza para que proceda la indemni-
zación”.

El Supremo tampoco acepta que 
sea de aplicación tal doctrina puesto 
que la misma está prevista para los su-
puestos de indeterminación del nexo 
causal entre el hecho ilícito y el resul-
tado producido y, en este caso, no se 
puede considerar de ningún modo que 
a la residencia de la tercera de edad le 
sea imputable la muerte natural de la 
madre de la recurrente, por omisión de 
la diligencia debida y desatención de los 
deberes de cuidado requeridos por los 
servicios prestados.   II

     CONCLUSIÓN

Se reitera la necesidad de que concurra culpa para que se pueda determinar la 
existencia de responsabilidad civil, sin que quepa acudir a una responsabilidad “cuasi-
objetiva” de la que se ha ido apartando en los últimos años la jurisprudencia del Alto 
Tribunal, puesto que la responsabilidad objetiva no tiene encaje en los artículos 1.902 
y 1.101 del Código Civil -responsabilidad civil extracontractual y contractual-, salvo 
en los casos que particularmente excepcionan las leyes. En el presente supuesto, para 
determinar la responsabilidad de la residencia, se exigía un nexo causal inexistente 
entre la muerte y la indebida prestación de los servicios de la residencia.
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