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Opinión 

U 
no de los mayores problemas que plantea el trata-

miento de la responsabilidad profesional es la forma 

en la que debe determinarse el daño objeto de indem-

nización y su valoración. En este sentido, vamos a centrarnos 

aquí en la responsabilidad profesional del letrado, no sin an-

tes apuntar que esta misma teoría también es aplicable en 

otros ámbitos profesionales como puede ser el sanitario, aun-

que condicionada por las particularidades que presenta dicho 

sector. 

Nuestra actual jurisprudencia viene marcando una clara 

tendencia en el tema que nos ocupa, poniendo fin a la aplica-

ción de distintas teorías que podían crear confusión, y aún la 

siguen creando para algunos, acerca de cuál es el daño objeto 

de indemnización ante supuestos de negligencia profesional 

del letrado. Así, la teoría de la pérdida de la oportunidad exi-

ge dos requisitos necesarios e inexcusables para poder esti-

mar la existencia de responsabilidad, siendo el primero de 

ellos la prueba sobre la negligencia cometida por el letrado y 

el segundo, la frustración en el cliente de las expectativas 

reales sobre el éxito de su pretensión. En este sentido, una 

vez probada la concurrencia del primer requisito, debemos 

entrar a examinar si existe una relación de causalidad directa 

entre la actuación imputable al letrado y el daño por el que se 

reclama, pues sólo en este caso podremos hablar de pérdida 

de oportunidad. Para ello, el Tribunal  Supremo en Sentencias 

de 8 de junio de 2012, 30 de mayo de 2006 o 27 de julio de 

2006, establece que la pérdida 

de oportunidades exige de-

mostrar que el perjudicado se 

encontraba en una situación 

fáctica o jurídica idónea para 

realizarlas, pues aunque no 

pueda exigirse la absoluta 

seguridad de que la reclama-

ción prosperaría ante los tribu-

nales, sí que puede examinar-

se si la frustración de la acción 

tiene como motivo el no haber 

sido planteada correctamente, 

partiendo de unos criterios 

lógicos y razonables de actua-

ción profesional. 

Por tanto, la aplicación de la citada teoría conlleva un 

efecto determinante a la hora de valorar el daño objeto de 

indemnización, pues significa considerar que si pese a la exis-

tencia o culpa del letrado en su actuación profesional, las pre-

tensiones del cliente 

eran claramente invia-

bles judicialmente, no 

existe pérdida de oportu-

nidad y por tanto no 

existe daño alguno que 

indemnizar, lo que supo-

ne lógicamente la inexis-

tencia de responsabilidad 

del letrado.  Así, tanto si 

la acción carecía de los 

mínimos requisitos para 

prosperar, como si “la 

acción estaba viva”, es 

decir, si el perjudicado 

tenía abierta la posibili-

dad de reclamar nueva-

mente por su pretensión 

haciendo uso de nuevos 

trámites judiciales, no 

existe pérdida de oportunidad o lo que es lo mismo, no existe 

frustración de expectativas y ello por cuanto las mismas ni 

tan siquiera existían o aún pueden verse satisfechas. En este 

sentido podemos citar aquí las Sentencias del Tribunal Supre-

mo de 28 de junio de 2012 o 14 de julio de 2010. 

Y es que tal y como nos explica nuestro Tribunal Supremo, 

el daño por pérdida de oportunidades es hipotético y no pue-

de dar lugar a indemnización cuando hay una razonable certi-

dumbre de la imposibilidad del resultado, pues la misma exige 

una prueba efectiva por parte del perjudicado que acredite 

que el mismo contaba con un alto porcentaje de éxito en sus 

pretensiones “que se encontraba en una situación fáctica o 

jurídica idónea para realizarlas”. Así, en caso contrario “no 

puede considerarse que exista perjuicio alguno, sino más bien 

un beneficio al supuesto perjudicado al apartarlo de una ac-

ción inútil, y ningún daño moral puede existir en esta priva-

ción, al menos en circunstancias normales.” 

Y esta última apreciación merece ser destacada, por cuan-

to la inexistencia de pérdida de oportunidad impide que el 

perjudicado pueda reclamar por un supuesto daño moral, 

distinto o independiente a la propia frustración de la acción, 

teoría ésta que precisamente era la que se venía manteniendo 

por un determinado sector de la doctrina y Jurisprudencia con 

anterioridad, pero que actualmente no encuentra justificación 

alguna atendiendo al marcado posicionamiento de nuestro 

Tribunal Supremo sobre la materia. 

La teoría de la pérdida de la oportunidad como 

criterio que determina el daño a indemnizar por 

responsabilidad profesional del letrado 
Mª Carmen Ruiz-Matas Roldán, Abogada 
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“Si pese a la existen-

cia o culpa del letra-

do en su actuación 

profesional, las pre-

tensiones del cliente 

eran claramente in-

viables judicialmen-

te, no existe pérdida 

de oportunidad y por 

tanto no existe daño 

alguno que indemni-

zar”  


