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L a responsabilidad derivada de la asisten-
cia sanitaria pública siempre ha sido la 
hermana rebelde de la responsabilidad 

patrimonial derivada de los servicios públicos. 
Una responsabilidad alzada sobre tres premisas: 
la medicina no es una obligación de resultado sino 
de medios; el parámetro de diligencia exigible es 
el marcado, en cuanto a técnica, por la lex artis 
o protocolos clínicos de diagnóstico, tratamiento 
e intervención de las dolencias; y en cuanto a la 
responsabilidad por demora, falta de medios téc-
nicos o higiene, se alza sobre el incumplimiento 
de los estándares exigibles según la conciencia 
social, cívica y disponibilidades presupuestarias.

Sobre este trípode se alzó una colosal juris-
prudencia contencioso-administrativa que se va 
a ver sometida a la prueba de resistencia de los 
numerosos litigios que en materia de responsabi-
lidad sanitaria se generarán por la actuación hos-
pitalaria durante la crisis sanitaria del coronavirus 
bajo la vigencia del Estado de alarma.

No se trata de las reclamaciones al amparo 
del art.3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de ju-
nio de los estados de alarma que contempla el 
derecho a ser indemnizados quienes sufran actos 
de aplicación de la situación (inmovilización, re-
quisas, cierre de instalaciones, etcétera), sino de 
la responsabilidad a título autónomo por parte de 
pacientes frente a la asistencia sanitaria pública.

Reclamaciones por falta de 
respiradores, error de diagnóstico 
e intervenciones pospuestas

En este terreno sanitario, un primer bloque de 
reclamaciones se asentará sobre la falta de dispo-
nibilidad de respiradores y equipos técnicos en los 
hospitales para quienes podían necesitarlos, o se 
han visto postergados en el acceso a las Unidades 
de Cuidados Intensivos. Su privación o demora en 
la aplicación pueden alzarse en fuente de la lla-
mada «pérdida de oportunidad», que puede ser 
indemnizable en la medida que se acredite la inci-
dencia que tuvo esa carencia o retraso sobre el es-
tado de salud final. Posiblemente el demandante 
hará hincapié en el daño desproporcionado, que 

desplaza la carga de la prueba de su diligencia 
hacia la Administración sanitaria, por considerar 
inadmisible en el siglo XXI que se entre a un hos-
pital público con una gripe y se salga con los pies 
por delante.

Un segundo bloque de reclamaciones, por el 
mismo concepto de pérdida de oportunidad, se-
rán las procedentes de quienes, no padeciendo 
coronavirus, vieron pospuesta su intervención qui-
rúrgica programada, con consecuencias dañosas 
para su salud, como consecuencia de la dedica-
ción preferente hospitalaria a la epidemia.

El tercer bloque de reclamaciones se centrará 
en la responsabilidad de prestación del servicio 
público por falta o error de diagnóstico del coro-
navirus, cuando se acredite por el reclamante que 
existía un escenario de indicios serios que aconse-
jaba su práctica (y se desechó por no ser paciente 

de riesgo), o cuando se haya generado un falso 
negativo, siempre que se hayan provocado daños 
y perjuicios (propios o a terceros contagiados sin 
saberlo).

Las Administraciones 
alegarán fuerza mayor

Las Administraciones Públicas demandadas 
(normalmente la administración sanitaria au-
tonómica y sus entidades aseguradoras) se de-
fenderán con uñas y dientes procesales. Primero 
aducirán la fuerza mayor como comodín liberador 
de responsabilidad al amparo del art.32.1 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, apoyado por el propio reco-
nocimiento de tal causa de fuerza mayor a efec-
tos laborales, según deriva del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto eco-
nómico y social del COVID-19.

Además, las Administraciones opondrán que 
los hospitales prestaron toda la asistencia posible, 
pues los derroteros de la epidemia no eran previsi-
bles según «el estado de los conocimientos o de la 
técnica» a que alude el art.34 de la Ley 40/2015, 
como demostrarían los escenarios vacilantes de 
los restantes países y la información facilitada por 
la OMS. De postre, las Administraciones negarán 
la falta de asistencia deficiente y cuestionarán el 
daño al céntimo, negando su prueba o achacán-
dolo a terceros (bien a otros pacientes, a la Ad-
ministración del Estado o a cualquier otro sujeto 
que pasase por allí).

El problema de estos litigios es su tremenda 
casuística y la gran carga probatoria que asiste al 
reclamante, quien debe ir armado de una cuida-
dosa crónica de los sucesos y en su caso, informes 
periciales que avalen la fuente de responsabilidad 
y la cuantía de la indemnización reclamada.

Mejor esperar que abalanzarse 
a plantear reclamaciones

Sin embargo, la estrategia procesal de los 
abogados de los reclamantes debería descar-
tar abalanzarse a plantear reclamaciones y de-
mandas con cifras millonarias. Lo prudente sería 
apurar el plazo de prescripción de la acción de 
responsabilidad cifrado en un año desde la cura-
ción o determinación del alcance de las secuelas 
(art.67 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común), ya que conviene 
estar alerta a varias señales.

En primer lugar, dado el carácter masivo de 
las reclamaciones, habrá que esperar a las po-
sibles medidas legales que adopten el Estado o 
Comunidades Autónomas contemplando posibles 
indemnizaciones a afectados en determinadas si-
tuaciones. En segundo lugar, porque no es desde-
ñable el curso de las responsabilidades e indem-
nizaciones, y sus fundamentos, que puede ofrecer 
el derecho comparado en el ámbito europeo don-
de reinará problemática similar. Y en tercer lugar, 
porque la multiplicidad de reclamaciones propi-
ciará infinidad de escenarios judiciales de litigio 
de todo rango, por lo que bien estará observar el 
criterio judicial de los primeros casos (tanto sobre 
presupuestos de responsabilidad como sobre cri-
terios indemnizatorias), para afinar la estrategia 
o reorientarla; ello sin perder de vista que, an-
tes o después, el Tribunal Supremo resolverá la 
cuestión de interés casacional sobre cuestiones de 
responsabilidad sanitaria derivadas de estados de 
alarma o infecciones descontroladas.

En suma, el zafarrancho de combate judicial 
está servido.

M uchos abogados declaran sin rubor que 
no volverían a estudiar la carrera que les 
proporcionó la toga debido al estrés que 

genera la profesión.
Los escenarios en los que se mueve el letrado 

desde que se levanta hasta que se acuesta suelen 
llevar aparejadas grandes dosis de riesgo psicoso-
cial. Por un lado están los juzgados, que terminan 
siendo la olla en la que se termina de cocer el con-
flicto; también las empresas, que suelen descolgar 
el teléfono en momentos de crisis o de urgencia; 
y, cómo no, los propios despachos, infectados de 
ansiedad por circunstancias que resulta difícil con-
trolar: los incrementos y caídas de la carga y el 
ritmo de trabajo, la difícil relación con clientes que 
atraviesan situaciones dramáticas, el tener el peor 
jefe del mundo (me refiero a uno mismo, bien seas 
el propietario de la firma o el responsable de un 
asunto), las jornadas interminables que, cuando 
por fin terminan, en ocasiones lo hacen con sen-
tencias que hunden a la mente más entrenada.

Con independencia de que cada abogado, 
como individuo, sea más o menos propenso a pade-
cer trastornos psicológicos por su peculiar genética, 
lo cierto es que el entorno no ayuda en absoluto.

Lidiar con el estrés propio y el de los demás
En ocasiones, al abogado le toca lidiar no con 

el estrés propio, sino con el de los demás. Según 
la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo, más de la mitad de los 550 millones 
de días laborables perdidos cada año por absen-
tismo están relacionados con el estrés, del cual 
se quejan el 80 % de los trabajadores. Los efectos 
negativos de esta dolencia se hacen patentes tan-
to en el orden emocional como en el físico.

Entre los primeros: baja concentración, de-
terioro cognitivo, bloqueo al tomar decisiones, 
deterioro del clima con los compañeros o, en úl-
timo término, trastornos de ansiedad o síndrome 
prolongado de burnout (estar quemado), con in-
eficacia y fatiga crónica.

En cuanto a los físicos, desde las típicas al-
teraciones dermatológicas, hasta dolencias car-
diovasculares o digestivas. Y todo ellos tienen un 
reflejo igualmente negativo en las cuentas de la 
empresa, no solo por el ya mencionado absentis-
mo: bajas médicas, disminución del rendimien-
to y de la productividad, aumento del riesgo de 
padecer accidentes laborales… En las cuentas de 
la empresa, y qué decir para los autónomos, de 
nuestra profesión o de cualquier otra.

El estrés laboral no ha de ser considerado con-
secuencia de una falta de organización del traba-
jador o deficiente gestión de sus tareas, sino de un 
fallo o mal enfoque en la dirección de la empresa, 
que vuelca instrucciones alejadas del contenido 
del puesto y de su normal ejecución, tanto desde el 
punto de vista cualitativo como cuantitativo. Esto 

abre un abanico enorme de responsabilidades en 
todos los órdenes, desde el propiamente laboral, 
hasta el civil, administrativo o penal.

De hecho, si el trabajador considera que el 
estrés se debe a un incumplimiento contractual, 
dado que se están sobrecargando o modificando 
las condiciones pactadas en contrato –o subsidia-
riamente en el convenio colectivo–, lo primero que 
habrá de hacer es comunicarlo a la dirección de la 
empresa para corregirlo o, en otro caso, solicitar 
la extinción del contrato por incumplimiento gra-
ve de las condiciones, con derecho a prestación 
por desempleo. El artículo 50 del vigente Real 
Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, determina que serán causas justas 
para que el trabajador pueda solicitar la extin-
ción del contrato, entre otras, las modificaciones 
sustanciales en las condiciones de trabajo lleva-
das a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 
41 y que redunden en menoscabo de la dignidad 
del trabajador. Si la cosa ha ido más allá de este 
incumplimiento y hemos entrado en el terreno 
del acoso, deberá acudirse a la vía civil y/o penal 
correspondiente.

Incertidumbre y COVID19
Si hoy saco a colación este asunto, es porque 

la incertidumbre es un disparador de la ansiedad 

y el estrés al que ya de por sí nos empuja la rueda 
cotidiana; y no hay mayor escenario de incerti-
dumbre que una crisis como la que estamos atra-
vesando debido a la pandemia del COVID19. En 
estos momentos dramáticos se tambalean todas 
nuestras certezas. O, más bien, todos aquellos 
pilares que hasta ahora habíamos considerado 
ciertos e inmutables. Peligra la salud de los des-
pachos, la de los clientes que los dotan de senti-
do, la del sistema en el que han crecido.

Tal vez el problema sea que hemos creído que 
había cosas ciertas, y no es así. Todo cambia a 
cada instante y somos nosotros quienes hemos de 
ir adaptándonos, manteniendo la calma en mitad 
de la demencia. Salvo que seas muy joven, queri-
do lector o lectora, el día que te decidiste por es-
tudiar Derecho sin duda escuchaste que era «una 
carrera segura». Trabajo seguro, ingresos segu-
ros, libre ejercicio seguro, oposiciones seguras.

Es cierto que no hay nada seguro… salvo la 
capacidad del ser humano de salir adelante en 
los momentos más inciertos, gracias a nuestra 
valentía, perseverancia, capacidad de sacrificio, 
creatividad. Durante esta crisis y en cualquier otra, 
no dejemos que nos venza el miedo a la incerti-
dumbre, luchemos contra nuestro propio estrés 
y volvamos a colocar nuestra bandera en lo alto 
de la colina, por empinada que se nos ponga la 
subida.
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