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INTRODUCCION 

  

 La enfermedad y el dolor son consustanciales al hombre, aunque 

cronológicamente  la enfermedad se anticipa al enfermo; el hallazgo de bacterias 

fosilizadas con una antigüedad de 500 millones de años así lo demuestra, ya que la 

Historia sitúa la aparición del hombre en un millón de años. 

 

 La Medicina surge de un modo natural. Es la respuesta que el propio hombre 

da a la necesidad de buscar remedios a sus males; el primer hombre fue también el 

primer médico, pues se vio obligado a procurar alivios a sus males y a acumular 

experiencias que dieran respuesta a sus padecimientos. 

 

 Del mismo modo que surge la Medicina, surge también la necesidad del 

hombre de defenderse del mal uso y de los abusos de ésta, en un principio mezcla de 

ciencia y de arte, e incluso de brujería. 

 

 Por esta razón aparece el concepto de responsabilidad médica, que no es ni 

mucho menos invento de nuestra generación, sino que ya aparece plasmado en el año 

1728 antes de Cristo, en el Código de Hammurabi, que dedicaba 9 artículos, de los 

282 de que constaba, a determinar lo que hoy llamaríamos responsabilidad civil y 

penal, y algunos artículos dedicados específicamente a faltas y castigos para 

médicos. Es un interesante precedente de supuestos de responsabilidad sanitaria1 que 

encontramos en las civilizaciones mesopotámicas, obra del Rey Hammurabi (1730-

1685 a.C), que destacó en el plano legislativo con la aportación de esta obra que 

contenía los siguientes tres artículos:  

 

                                                
1 BARRIOS FLORES, L.F. “El Estatuto Jurídico del Enfermo (Evolución histórica y 
protección jurídica)”- Tesis doctoral.  Manejada la obra original. Alicante 2005. Pág. 21. 
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 “218.- Si un médico ha tratado a un hombre libre de una 

herida grave con la lanceta de bronce y ha hecho morir al hombre, o 

si ha abierto la  nube del hombre con la lanceta de bronce y 

destruye el ojo del hombre, se le cortarán las manos. 

 219.- Si un médico ha tratado una herida grave al esclavo de 

un plebeyo con el punzón de bronce y lo ha matado, devolverá 

esclavo por esclavo. 

 220.-Si ha abierto la nube con la lanceta de bronce y ha 

destruido el ojo, pagará en plata la mitad del precio del esclavo.” 

 

 Como afirma Barrios Flores2 en su tesis doctoral sobre el Estatuto Jurídico 

del Enfermo, “con una legislación tan radical en el castigo, es fácil colegir que los 

sanitarios solo intervinieran en casos en los que el éxito estuviera prácticamente 

asegurado” y que se pueda adivinar un cierto derecho del sanitario a elegir a sus 

pacientes, cuando se sospechara alguna de las responsabilidades indicadas. No 

hablamos de medicina defensiva, pero sí, sin duda, de los condicionamientos que 

rodean la actuación de las profesiones sanitarias en función de la responsabilidad que 

generan, y que como hemos visto, ya se encuentran casi dos mil años antes de Cristo. 

  

 Más adelante en el tiempo, Alejandro Magno decretó la crucifixión del 

médico que abandonase libre y voluntariamente al enfermo. Del mismo modo el 

Fuero Juzgo entregaba el médico a los familiares del enfermo dolosamente 

abandonado3.  

 

                                                
2 BARRIOS FLORES, L.F. El Estatuto Jurídico del Enfermo. Op. cit. Pág. 22.  
 
3 FERNANDEZ DE SEVILLA MORALES, M: Los profesionales frente a las 
reclamaciones por negligencias profesionales. En Revista de la Escuela de Medicina Legal. 
Universidad Complutense de Madrid. Mayo 2007, Págs.. 55-56.  
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 La responsabilidad abarcaba no solo el castigo corporal. En la Edad Media, a 

las penas aflictivas se le unían otras de carácter religioso4, pues Religión y Medicina 

han estado vinculadas desde el principio de la Humanidad5. Así, un Decreto del Papa 

Gregorio Magno (590-604) exhortaba al médico a recomendar la confesión a fin de 

que la purificación espiritual contribuyera a mejorar el fundamento de los efectos 

naturales de los medicamentes, e incluso el Concilio de Letrán de 1215 estableció la 

obligación del médico, bajo pena de excomunión, de persuadir al paciente de 

confesar cuando se hallara en peligro de muerte6. 

 

 Es un hecho que en todos los tiempos y civilizaciones, se han implantado 

normas que poco a poco llegaron a formar cuerpos reguladores de la responsabilidad 

de las profesiones sanitarias. Refiere el Profesor Santiago Muñoz Machado7 que ya 

en el siglo XV se constata la existencia del primer órgano con competencias relativas 

                                                
4 Sin duda no es ajeno a este hecho, que a partir de la primera mitad del siglo VI, sobre el 
médico seglar va a prevalecer el sacerdote médico. Pablo, obispo de Mérida entre los años 
530 y 560, no vaciló en practicar, por sí mismo, una operación cesárea. Otro obispo 
emeritense, Masona, fundó en el año 580 un hospital atendido por clérigos. Y aunque no se 
pueda asegurar que San Isidoro practicara personalmente la medicina, es seguro que la parte 
medica de sus Etimologías ejerció gran influencia sobre los clérigos europeos consagrados a 
la actividad terapéutica.  LAIN ENTRALGO, P. Historia de la Medicina. Barcelona 2006, 
págs. 182-183. 
 
5 Refiere DE MIGUEL SANCHEZ, N, en Secreto Médico, confidencialidad e información 
sanitaria, Madrid 2002, pág. 57, que “Las referencias médicas en libros sagrados son 
numerosas, pues existe la fiel creencia de que la medicina –en la Edad Antigua- proviene de 
Dios y así lo prueban, entre otros, el Libro de Zoroastro, el Levítico o el Libro del 
Eclesiástico”, y sobre éste último refiere los versículos 1 al 7 del cap. XXXVIII: “Honra al 
médico por la necesidad, porque el Altísimo lo creó. Porque de Dios viene toda medicina, y 
del Rey recibirá donativos. La ciencia del médico exaltará su cabeza, y será alabado ante 
los magnates. El Altísimo crió de la tierra los medicamentos, y el hombre prudente no lo 
desechará. Es de los hombres el conocer la virtud de ellos, y el Altísimo dio a los hombres 
ciencia, para que le honrasen en sus maravillas. Curando con éstos, mitigará el dolor y el 
boticario hará electuarios suaves, y compondrá ungüentos saludables, y no tendrán fin sus 
operaciones.” 
 
6 BARRIOS FLORES, L.F. El Estatuto Jurídico del Enfermo. Op. cit. Págs. 63, 64, con cita 
de SCHIPPERGES, Heinrich: La medicina en la edad media latina en LAIN ENTRALGO, 
Pedro (Dir): Historia Universal de la Medicina. Tomo III. Barcelona 1972;  y AMUNDSEN, 
Darrel W. en REICH, Warren Thomas: Encyclopedia of Bioethics Nueva York, 1995 
 
7 MUÑOZ MACHADO, S: Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, 
I, Madrid, 2011, págs. 178 y 179.  
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a la Sanidad, el Protomedicato, cuyas “funciones fundamentales eran el examen de 

los que aspiraban a practicar la medicina y habilitar con tal fin a los interesados, 

ejercer funciones jurisdiccionales sobre asuntos relativos al ejercicio de las 

profesiones sanitarias y otras funciones asesoras de diversa índole que, con el 

transcurso de los años, se fueron sumando a las primitivas.” 

 

 En los siglos XVIII y XIX existía una fuerte tendencia a mantener la 

irresponsabilidad del médico8. Incluso en el siglo XX Marañón9 propugna esta tesis: 

“El enfermo debe de aceptar un margen de inconvenientes y peligros derivados de 

los errores de la Medicina y del médico mismo como un hecho fatal, como acepta la 

enfermedad misma. El Juez que ha de atender su reclamación cometerá la más atroz 

de las injusticias si condena de plano al médico que ignora los diagnósticos y los 

tratamientos elementales y no a los profesores que le dieron el título, capacitándole 

para ejercer con tan exiguo caudal de conocimientos, la Medicina.” , y explica que 

la exigencia de responsabilidad en el ámbito de la Medicina, solo aparece cuando “el 

arte o la religión de curar se convierte entre nosotros en estricto oficio”10. 

 

 Venimos asistiendo, en los últimos tiempos, a un notable incremento de 

reclamaciones frente al Estado exigiendo responsabilidad en materia sanitaria. 

 

 Se ha de hacer notar que es precisamente ahora, cuando los medios con los 

que cuenta la sanidad pública son cada vez mayores y de más calidad11, cuando la 

                                                
8 FERNANDEZ DE SEVILLA MORALES, M: Los profesionales frente a las 
reclamaciones por negligencias profesionales. Op cit. Pág. 57. También se encuentra el 
trabajo en la Revista de Administración Sanitaria, 2004,  (609) 87. 
 
9 MARAÑON, Gregorio: Sobre la responsabilidad social del médico, en Obras completas, 
Tomo IX, Madrid, 1973. 
 
10 MARAÑON, Gregorio: Sobre la responsabilidad social del médico, op. cit. Pags. 364-
368. 
 
11 Sobre la Organización de la Sanidad Pública, se puede consultar LUCIANO PAREJO, 
FELIX LOBO Y MARCOS VAQUER (Coords) La organización de los servicios públicos 
sanitarios, Actas de las jornadas de estudio celebradas en la Universidad Carlos III de 
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preparación de los profesionales de la Sanidad es más depurada y la formación que 

reciben más completa y continuada, cuando asistimos a un significativo aumento de 

este tipo de reclamaciones, que generalmente terminan en un proceso contencioso-

administrativo12. El desarrollo de los servicios sanitarios públicos13, en una sociedad 

como la nuestra, tiende a proporcionar cada vez una mayor y mejor calidad 

asistencial, lo que pone en manos de los usuarios del servicio la reivindicación de 

que sean, también, cada vez mayores y mejores. 

 

 Probablemente lo que ocurra es que la sociedad demanda a la Administración 

una actuación cada vez más exquisita, y que las expectativas, pese al progreso de la 

ciencia, no siempre coinciden con los resultados esperados. Un efecto pernicioso, sin 

embargo, de esta realidad, es que el incremento de reclamaciones ha venido a 

generar lo que se ha venido a denominar “medicina defensiva”14, y a que sea cada 

vez más difícil establecer un equilibrio entre ésta y el incremento en el número de 

reclamaciones en materia sanitaria.  

 

                                                                                                                                     
Madrid los días 10 y 11 de abril de 2000, Madrid, 2001, en especial el apartado 
correspondiente al Prof. Parejo, Constitución, Sistema Nacional de Salud y formas de 
organización, págs.. 11 a 46. También se puede consultar, PEMAN GAVIN, J.M., en 
Asistencia Sanitaria y Sistema Nacional de Salud, Estudios Jurídicos, Granada, 2005, en 
especial, La configuración de las prestaciones sanitarias públicas: cuestiones abiertas y 
retos pendientes, págs.. 43 a 124. 
 
12 GUERRERO ZAPLANA, J. Ultima jurisprudencia sobre la responsabilidad patrimonial 
sanitaria. Revista de Jurisprudencia El Derecho. Núm. 4, pág. 1. Junio 2007. 
 
13 Sobre el desarrollo de los servicios sanitarios públicos, se puede consultar MUÑOZ 
MACHADO, S. En Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, Op. cit. 
pág. 179 a 191. Dice el Prof. Machado que “la Administración Pública tuvo ya que 
desarrollar en el Antiguo Régimen una organización especializada y acciones conducentes a 
la protección de la salud.” En al año 1822, se llegó a presentar un ambicioso Proyecto de 
Código Sanitario, de 400 artículos y una “regulación general de la absoluta totalidad de las 
materias concernientes a la sanidad pública”. Sin embargo las Cortes no lo aprobaron, 
debido entre otras razones, a la dureza de las penas que contenía, que chocaban con el 
espíritu liberal de la época. 
 
14 La medicina defensiva  se define como contraria a la ética médica en el artículo 18.2 del 
Código Deontológico del Colegio de Médicos, aprobado por la Organización Médico 
Colegial en el año 1999. 
 



 
 
 

 
 

14 

 En cualquier caso, las reclamaciones obligan a los Jueces y Tribunales a 

poner en marcha los mecanismos previstos en las leyes procesales, y a pronunciarse 

sobre la corrección y adecuación de los servicios públicos sanitarios e, 

inevitablemente, sobre la actividad profesional de los médicos al servicio de la 

Administración. 

 

 Casos como los que se refieren15, justifican la alarma de los ciudadanos 

usuarios de los sistemas públicos de salud, y ayudan a entender el aumento de 

reclamaciones por responsabilidad patrimonial: 

 

 i).- Paciente que es intervenido quirúrgicamente para amputarle el pie 

izquierdo, y al despertar de la anestesia descubre que le han amputado el pie derecho. 

Al final tienen que amputarle el pie enfermo y se queda sin ningún pie. 

 

 ii).- Paciente al que en el curso de una intervención quirúrgica, le transfunden 

sangre con el virus VIH 

 

 iii).- Paciente que necesita una intervención quirúrgica por sufrir una doble 

lesión en la válvula aortica. Es incluido en una Lista de Espera. Dos meses después 

le llaman para operarse, pero había fallecido siete días antes. 

 

 v).-O la queja del Jefe de Servicio de un conocido Hospital de Barcelona, que 

denunció que en solo dos meses habían muerto siete enfermos que se encontraban en 

Lista de espera para ser operados de corazón en el centro. 

 

                                                
15 Datos obtenidos de las Memorias de los años 2007 a 2014, de la Asociación El Defensor 
del Paciente. 
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 En los últimos años, además, se ha visto una clara tendencia a la baja en los 

recursos destinados a la sanidad pública, pues entre los años 2010 y 2013, el 

presupuesto destinado a sanidad bajó en un 10%. Según la Organización Mundial de 

la Salud16, en un año, del 2013 al 2014, España ha pasado de ocupar el puesto núm. 

10 del mundo en proporción de médicos por cada 10.000 habitantes, al número 16º. 

Concretamente de 39,6 médicos por cada 10.000 habitantes, se ha pasado a 37. En 

cuanto al número total de médicos, se ha pasado, de 184.000 en el 2011, a 172.88 

médicos en el año 2012. 

 

 Haciendo abstracción de casos concretos, lo cierto es que la casuística es muy 

grande y variada, y da lugar a que hablemos, en general, de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración en materia sanitaria. 

 

 Lo que se va a tratar en este trabajo, después de realizar un excurso sobre la 

responsabilidad patrimonial de la Administración,  es uno de los aspectos de la 

responsabilidad: La que concierne a la Administración sanitaria, por las deficiencias 

en la prestación de asistencia de los servicios de salud a los ciudadanos, para 

posteriormente pasar a ocuparme de las dificultades probatorias con las que se 

encuentran los ciudadanos en el proceso contencioso administrativo, sobre todo 

cuando la responsabilidad se reclama al amparo de uno de los títulos de imputación 

que con más frecuencia se utiliza en los Tribunales de Justicia: La infracción de la 

“lex artis”. Probablemente no sea mala idea que sea necesario estar en presencia de 

tal infracción, so pena de que la Administración se convirtiera en una aseguradora 

universal. El problema viene cuando se determina quien tiene que probar la 

infracción de la “lex artis”, o lo que es lo mismo, quien tiene que probar la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, pues entre el paciente, el médico, 

los servicios de salud o la Administración, se impone al primero.  Este sistema, sin 

correcciones, determinaría que la inmensa mayoría de las reclamaciones, fracasaran.  

 

                                                
16 Atlas de la Sanidad Mundial 2014, publicado por la OMS. 
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En España se han instaurado mecanismos correctores, como el 

consentimiento informado, o la doctrina de la pérdida de oportunidad. Los 

Tribunales, además, están importando, lenta pero progresivamente, determinados 

sistemas implantados en el Derecho comparado para solucionar una de las 

dificultades probatorias que más entorpecen las reclamaciones judiciales en materia 

de responsabilidad sanitaria: cuando no es posible encontrar deficiencias en la 

prestación del servicio sanitario pero, sin embargo, el resultado de dicha prestación 

es clamorosamente dañoso. En el trabajo se estudiaran estos distintos sistemas para 

centrarme posteriormente, en el que creo que mejor se adapta a la realidad normativa 

española: La regla “res ipsa loquitur”, de origen anglosajón. A continuación, se 

realizará un estudio profundo de cinco casos en los que he tenido la oportunidad de 

participar profesionalmente a lo largo de los años, analizando comparativamente 

como se habrían desarrollado y cual habría sido su resultado aplicando la regla “res 

ipsa loquitur”. La mencionada regla tiene operatividad en nuestro Derecho como 

presunción judicial17, al amparo de lo que dispone el artículo 386 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Si estuviera configurada como presunción, no judicial, sino 

legal, probablemente nuestro sistema de responsabilidad patrimonial se acercaría a lo 

que, sin serlo, proclama: un sistema de responsabilidad objetiva. Para finalizar, se 

dedica un capitulo al consentimiento informado y a la carga de la prueba, pues 

considero que la regulación actual de esta materia, ha permitido superar serios 

obstáculos probatorios a quienes han tenido –desgraciadamente- que solicitar que se 

declarase la responsabilidad patrimonial de la Administración, mejorando su 

posición procesal. Se expone, a propósito de esta materia, también en profundidad, 

un caso que tuve la oportunidad de defender, en el que, precisamente, la 

consideración y análisis del consentimiento informado, permitió superar la enorme 

dificultad que tiene el paciente, en este caso sus familiares, porque aquel falleció, 

                                                
17 Indica BARRERO RODRIGUEZ, C. en La prueba en el procedimiento administrativo, 
Elcano, 2001, pág. 366 que la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, “establece, bajo la 
denominación de presunciones judiciales, que <<a partir de un hecho admitido o probado, 
el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el 
admitido o demostrado, y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del 
criterio humano, exigiendo a la sentencia que haga uso de esta posibilidad la inclusión del 
<<razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción>> y 
reconociendo al litigante perjudicado por ella la posibilidad de practicar prueba en 
contrario que podrá dirigirse tanto <<a probar la inexistencia del hecho presunto como a 
demostrar que no existe, en el caso de que se trate, el enlace que ha de haber entre el hecho 
que se presume y el hecho probado o admitido que fundamenta la presunción>>.” 
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para demostrar –siguiendo la regla general imperante en nuestro derecho, que 

impone la carga de la prueba al reclamante- la infracción de la lex artis. También se 

aprovechará el estudio de este caso, para relacionarlo con la regla “res ipsa lóquitur”, 

a fin de analizar como se podría haber abordado el litigio, de haber sido aplicada.  
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CAPITULO I 

EXCURSO SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE 
LA ADMINISTRACION. 

 

 Antes de referirnos, en concreto, a los detalles y perfiles característicos de la 

responsabilidad del Estado en materia sanitaria, es conveniente hacer una pequeña 

introducción sobre  la Responsabilidad Patrimonial, en general. 

 

 La Administración, como cualquier entidad, física o jurídica, genera, con su 

actuación, unos efectos, a veces queridos, a veces no queridos, que conllevan en 

algunas ocasiones una lesión de los derechos de los ciudadanos, o de su propia 

integridad. La teoría de la responsabilidad patrimonial de la Administración surge 

como consecuencia de la actividad administrativa ilícita o, al menos, dentro del 

campo de los daños causados por la Administración Pública, sin título jurídico para 

ello, lo cual se corresponde con la ausencia de una obligación legal, por parte de la 

víctima, de soportar el daño18.  

 

 Las Administraciones Públicas, al actuar en la realización de los fines que 

tienen encomendados, pueden producir, al lado de los efectos propios de la potestad 

que ejerzan, otros que, por no derivarse directamente de ella, pueden calificarse de 

efectos anormales, en la medida en que no son queridos por la Administración. La 

actividad ilícita o irregular de la Administración que causa un daño al particular, 

justifica cabalmente el derecho de éste19 a exigir que la Administración le repare el 

                                                
18 GARRIDO FALLA, F. La constitucionalización de la responsabilidad patrimonial del 
Estado. Revista de Administración Pública. Núm. 119, 1989, págs. 10-11. 
 
19 El Prof. DOMENECH PASCUAL, G. en Los principios de responsabilidad patrimonial 
de los poderes públicos, pág. 664-665, en Los principios jurídicos del Derecho 
Administrativo (Dtor. Juan Alfonso SANTAMARIA PASTOR), Madrid, 2010, dice que “no 
creemos que pueda afirmarse con propiedad que en el Derecho Español existe un principio 
de responsabilidad patrimonial –o civil- de los poderes públicos, si por principios jurídicos 
entendemos las <<convicciones ético-jurídicas fundamentales>> de nuestra comunidad, 
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daño causado20. El supuesto típico de eficacia anormal respecto de la Administración 

Pública lo constituye la responsabilidad patrimonial21.  

 

 No ya en los orígenes de la responsabilidad patrimonial, sino en el origen del 

mismo Derecho Administrativo, se ha situado el famoso caso Arrêt Blanco, en el que 

se dilucidó el daño accidentalmente  causado a una niña por unos empleados 

públicos. A este caso, que ocurre en Burdeos en el año 1872, año en que, en Francia, 

el Consejo de Estado se había convertido en juez, se refiere el Prof. Sabino 

Cassese22. Una niña, Agnès Blanco, fue golpeada y herida gravemente por un 

pequeño carro cargado de tabaco, guiado por cuatro empleados de la fábrica estatal 

de tabacos. El padre de la niña inició ante el Tribunal civil de Burdeos, un proceso 

contra los cuatro obreros exigiendo su responsabilidad como coautores de las heridas 

producidas a su hija y contra el Estado como responsable civil de la imprudencia de 

sus empleados, pidiéndoles, solidariamente, una indemnización de cuarenta mil 

                                                                                                                                     
<<los valores materiales básicos de nuestro ordenamiento jurídico>>, y consideramos que 
tales principios constituyen mandatos de optimización, esto es, valores que deben realizarse 
en la mayor medida de los posible, habida cuenta de las posibilidades fácticas  jurídicas 
existentes. Y es que difícilmente puede sostenerse que dicha responsabilidad constituye algo 
intrínsecamente valioso, cuya satisfacción debe maximizarse hasta donde sea posible. La 
responsabilidad civil no es un valor ni un fin en sí misma, sino un instrumento útil para 
proteger ciertos bienes, satisfacer algunos genuinos principios jurídicos.” 
 
20 GARRIDO FALLA, F. La constitucionalización de la responsabilidad patrimonial del 
Estado. Revista de Administración Pública. Op. cit.  pág. 11. 
 
21 GONZALEZ PEREZ, J. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, 
Cizur Menor, 1996, pág. 125 
 
22 CASSESE, SABINO. Las bases del Derecho Administrativo. Traducción de Luis Ortega. 
Ministerio para las Administraciones Públicas. Madrid, 1994, pág. 19. Refiere el Prof. 
Cassese que el Tribunal de conflictos decidió el 18 de febrero de 1873, que “la 
responsabilidad en la que incurre el Estado, a causa de los daños causados a los 
particulares por personas que emplea en sus distintos servicios públicos, no está regulada 
por los principios establecidos en el artículo 1382 y siguientes del Código Civil respecto de 
las relaciones entre particulares. Esta responsabilidad, que no es general ni absoluta, tiene 
reglas especiales, que varían según las exigencias del servicio y la necesidad de conciliar 
los derechos del Estado con los de los particulares. Corresponde, por tanto, al juez 
administrativo, y no a los tribunales ordinarios, valorar tal responsabilidad.” En la 
contienda, dice Cassese, “se puede apreciar que quien sale vencedor es el Consejo de 
Estado, que, aunque aparece fuera de la contienda, es el verdadero protagonista, y que esta 
decisión capital del Tribunal des conflicts se produce un año después de su definitiva 
creación.” 
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francos. El prefecto de Gironda, en su papel de representante del Estado, impugnó la 

competencia del Tribunal civil. El Tribunal de conflictos, que acabó conociendo de 

la reclamación decidió que no correspondía a los tribunales ordinarios valorar la 

responsabilidad reclamada al Estado. De este modo, indica el Prof. Cassese, existen 

dos derechos, “uno aplicable a las relaciones interprivadas, y otro, en cambio, 

aplicable a las relaciones entre Administraciones públicas y particulares: el 

Derecho Administrativo. La resolución que hemos citado, conocida como Arrêt 

Blanco, será considerada durante todo este siglo, revolucionaria, piedra angular del 

Derecho Administrativo y su mismo fundamento. Este episodio triste señala, por 

tanto, la fecha del nacimiento más convencional del Derecho Administrativo.” 

Vemos, pues, que es en un caso de responsabilidad patrimonial, en el que se sitúa el 

nacimiento del Derecho Administrativo. 

 

I. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA 
ADMINISTRACION. 

 

 Durante mucho tiempo se ha intentado encontrar  un fundamento válido para 

justificar la responsabilidad de la Administración. Hoy día está aceptada la siguiente 

tesis: La razón que justifica una responsabilidad de la Administración no es distinta 

de la que justifica la posibilidad de aplicar la misma institución a las personas 

privadas23. Es decir, la obligación de reparar los daños que uno causa. En otras 

palabras, la responsabilidad civil. 

  

 Por tanto, el Estado es responsable de los daños que causa, ya sea él mismo 

como ente abstracto, ya lo sean los agentes públicos que están a su servicio.  Y 

constituye, en primer lugar, una garantía del ciudadano, pero también un principio de 

orden y un instrumento más de control del poder, pues previene y ayuda a evitar 

                                                
23 GARCIA DE ENTERRIA, E. Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa, 
Madrid, 1984, págs. 166-167. 
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daños futuros, y directamente relacionada con ésta, una función pedagógica24: que la 

Administración aprenda cómo debe actuar en el futuro para evitar ser condenada.  

 

 Dice el Prof. Martín Rebollo25 que “la cuestión de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración es un tema central de la concepción liberal del 

Derecho Administrativo al que se refirió Maurice Hauriou a principios del siglo XX 

que puede sintetizarse así: que la Administración actúe pero que si lo hace mal o 

causa daño sea condenada a que sus actos se anulen y sea condenada a indemnizar 

(por la jurisdicción contencioso-administrativa). De ahí que el propio Hauriou 

calificara al contencioso y a la responsabilidad como las dos claves de bóveda de 

todo el Derecho Administrativo.” 

 

 La responsabilidad se produce como consecuencia del ejercicio de cualquier 

función administrativa que determine un daño no directamente procurado26. La 

unidad de doctrina exige que el principio de responsabilidad de la Administración se 

extienda a todas las formas de acción administrativa que impliquen una lesión 

individualizada de contenido económico. En tanto que un administrado sufra una 

lesión patrimonial que no tenga el deber de soportar, derivada del ejercicio de 

cualquier función administrativa, nacerá la responsabilidad patrimonial de la 

Administración. 

 

                                                
24 MARTIN REBOLLO, L. Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración: un balance y tres reflexiones. Revista de Administración Pública. Núm. 
150. 1999, pág. 361 
 
25 MARTIN REBOLLO, L. Leyes Administrativas. Manual y normas básicas. Cizur Menor, 
2015, pág. 377. 
 
26 GONZALEZ PEREZ, J. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, 
Cizur Menor, 2006, pág. 189. 
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 Por su directa conexión con la configuración actual del sistema español de 

responsabilidad patrimonial, el Profesor González Pérez27, alude a la expropiación 

para explicar el distinto fundamento de ésta y de aquella: “Mientras que el principio 

de igualdad ante las cargas públicas puede ser el fundamento de la expropiación 

forzosa, no resulta adecuado para fundar la responsabilidad de la Administración. 

Porque la idea de la carga, de sacrificio en que se basa el principio, se adapta mal a 

los daños ocasionados de forma incidental por la actividad administrativa, mientras 

que se adecua mejor a los daños expropiatorios, que son provocados 

deliberadamente por el poder público por venir exigidos por el interés general; pero 

los daños incidentales no pueden ser considerados como una carga, al no venir 

exigidos por el interés general. El principio de igualdad solo tiene sentido si es 

exigido ex ante, en el momento de actuación de los poderes públicos, y no ex post, 

cuando dicha actuación ya se ha producido y solo cabe evaluar los efectos que ha 

generado”. El instituto de la responsabilidad tiene hoy día alcance general para todo 

tipo de daños, ha extendido su ámbito de aplicación y se constituye hoy como una 

garantía frente a los daños causados por el poder ejecutivo y por el resto de los 

poderes públicos, incluido el legislador. De un principio de inmunidad patrimonial –

dice el Profesor Guichot28- “se ha llegado a este reconocimiento general a través de 

un apasionante proceso que tiene directa relación con el nacimiento y evolución del 

Estado de Derecho.” 

 

II. EVOLUCION DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION. 

 

 Hasta llegar a la conceptuación actual de la responsabilidad patrimonial ha 

sido necesario recorrer un largo camino. El punto de partida es, precisamente, la 

irresponsabilidad de la Administración. En el Derecho antiguo se hablaba del “ius 

                                                
27 GONZALEZ PEREZ, J. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
Op. cit. pág. 190. 
 
28 GUICHOT REINA, E, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, en 
Concepción Barrero Rodríguez (Coord.) Lecciones de Derecho Administrativo, Parte 
General, Vol. II, Madrid, 2014,  pág. 213. 
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eminens”29, los gobernantes estaban por encima de sus súbditos, a quienes no tenían 

que dar cuenta de sus actos, lo que estaba legalmente reconocido, y amparado en este 

derecho eminente, o privilegiado. En el mundo anglosajón se acuñó una expresión 

que tuvo fortuna y que ha tenido plena vigencia hasta principios del siglo XX: “The 

King can do not wrong” (el Rey no se puede equivocar)30. Esto conectaba con el 

origen divino del poder. 

 

 En España, partíamos de un argumento rotundo aun en épocas modernas: El 

Estado, como sucesor de la Corona, no podía ser demandado ante sus propios 

Tribunales; y el Estado, como sucesor de la Corona, no podía dañar a nadie. 

 

 La aplicación al Estado de la teoría de la responsabilidad tropezó, en sus 

inicios, con obstáculos que parecían insalvables, y para llegar a la situación actual ha 

sido necesario superar viejos dogmas como que el ciudadano debía resignarse por los 

daños que podía causar el ejercicio del poder, la dificultad de trasladar el esquema 

                                                
29GROCIO, Hugo. De iure belli ac pacis. véase  lib. I, cap. III, VI, 2: «Singularia circa quae 
versatur sunt aut directe publica aut privata quidem, sed quatenus ad publicum ordinantur. 
Directe publica sunt actiones ut pacis belli foederum faciendorum: aut res ut vectigalia, et ni 
quae his sunt similia: in quibus comprehenditur et dominium eminens, quod civitas habet in 
cives et res civium ad usum publicum». Presenta aquí Grocio a la facultas eminens como un 
asunto público -en contraposición a los negocios privados-, que está dirigido al bien común. 
El dominio eminente es, entonces, aquella facultad del Estado sobre los ciudadanos J sobre 
sus bienes, en tanto lo demanda la utilidad pública. Sobre esta misma cuestión, se puede ver 
NICOLINI, UGO: La propietà, il principe e l’espropiazone per publica utilita. Studi sulla 
dotrina giuridica intermedia, Milán, Giuffrè Ediiore.19‘40, págs. 126-134. Obra en la que el 
autor recoge una amplia cita de referencias como: Diescau, para quien el soberano tiene una 
potestas, un ius imperii sobre el súbdito y sobre sus bienes. A juicio de esta autor, la 
denominación dominium eminens es incorrecta, pues «dominium denota derecho de 
propiedad, mientras que el detentador de la summa potestas no es ciertamente propietario 
de la cosa del súbdito»; Boehmer, para quien «de la expresión se puede hablar simplemente 
de un ius que compete al príncipe sobre las bienes del súbdito»; así como Bynkershoek, 
quien, en lugar de dominium eminens, habla de potestas eminens; Tomasio, de imperium 
eminens; Huber y Noodt hablan de un ius eminens in personas et in bona singulorum. 

 
30 GARRIDO FALLA, F: La constitucionalización de la responsabilidad patrimonial del 
Estado. Op. cit. pág. 7. 
 



 
 
 

 
 

24 

civil de la culpa o negligencia al Estado, en definitiva fue difícil asumir que es el 

daño causado el que determina la obligación de indemnizar, con independencia de 

quien lo cause, aunque sea el  mismísimo Estado. En la actualidad, se han sumado 

ideas como la de la solidaridad, que subyace detrás de decisiones judiciales que 

afirman la responsabilidad e imponen indemnización. Es el caso de las 

indemnizaciones por daños causados por inundaciones, con pérdida de cultivos, 

como consecuencia del desbordamiento de los ríos, o casos de terremotos, u otros 

desastres naturales31. No solo decisiones judiciales, sino medidas legislativas y 

decisiones de la Administración apuntan la idea de que la funcionalidad y la 

justificación de la responsabilidad se acaban desplazando del plano de la justicia 

material hacia el plano de la solidaridad. Esta idea, -dice el Profesor Esteve Pardo32- 

que vemos presente en casos como el del terremoto de Lorca o en el caso del buque 

“Prestige”, que es expresión de un valor muy relevante que justifica la acción del 

Estado, tiene su explicación en la necesidad de dar soluciones de solidaridad para 

compensar daños colectivos, que afectan a un grupo amplio de personas, que por lo 

común están concentradas en un espacio territorial que se ha visto sacudido por 

algún desastre natural.  

 

 A la situación actual se ha llegado tras superar cuatro estadios o cuatro fases 

evolutivas33: 

 

 1ª etapa: Absoluta irresponsabilidad administrativa. 

 2ª etapa: Imputación exclusiva de daños a los agentes públicos culpables. 

                                                
31 ESTEVE PARDO, J. Lecciones de Derecho Administrativo. Madrid, 2011, pág. 292 a 294. 
 
32 No obstante, el Profesor Esteve Pardo, en Lecciones de Derecho Administrativo, Op. cit. 
pág. 293, entiende que, aun siendo la solidaridad un valor muy relevante en el marco del 
Estado social, “no parece lo más adecuado canalizar ese flujo solidario a través del instituto 
de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que ha de encontrar su identidad y 
operatividad en el marco propio de la responsabilidad civil extracontractual, donde puede 
perfectamente operar como responsabilidad objetiva, y con en el de la solidaridad”. 
 
33 LEGUINA VILLA, J: El fundamento de la responsabilidad de la Administración. Revista 
Española de Derecho Administrativo. Núm. 23, 1973, pág. 523. 
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 3ª etapa: Responsabilidad de la Administración, pero limitada a los daños 

causados por acciones ilegales y culpables de sus autoridades. 

 4ª etapa: Extensión del principio general de resarcimiento tanto a los daños 

anónimos, como a los provocados por actuaciones administrativas lícitas o no 

culpables. 

 

 Los precedentes remotos de la responsabilidad de la Administración se 

encuentran en el siglo XIX34: 

 

 La Ley de 9 de abril de 1842, que ya establecía la obligación de la nación de 

“indemnizar los daños materiales causados así en el ataque, como en la defensa de 

las plazas, pueblos, edificios, etc.”, en el curso de la primera guerra carlista35. 

 

 También se encuentran precedentes en la primera Ley General de 

Expropiación Forzosa,  de 17 de julio de 1836, que aspiraba a reconocer derechos 

individuales36. 

 

 El Código Civil, además de consagrar el principio general de la 

responsabilidad civil en las relaciones privadas, se refería a la responsabilidad del 

Estado, aunque cuando actuaba “por mediación de un agente especial”, si bien 

                                                
34 RODRIGUEZ LOPEZ, P: Responsabilidad patrimonial de la administración en materia 
sanitaria. Atelier, Barcelona, 2007, pág. 19. 
 
35 GARCIA DE ENTERRIA, E y FERNANDEZ, T.R. Curso de Derecho Administrativo II. 
4ª edición, Madrid, 1993, pág. 365. 
 
36 GARCIA DE ENTERRIA, E: Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa, 
Op. cit. págs. 24-26. 
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negaba la responsabilidad civil de la Administración en los supuestos ordinarios, 

fuera de la hipótesis singular de la actuación de un “agente especial”37. 

 

 La Constitución de 1931, establecía en su artículo 41.3, la responsabilidad 

subsidiaria del Estado o la Corporación a la que sirviera el funcionario que “en el 

ejercicio de su cargo, infringiera sus deberes con perjuicio de tercero”38. 

 

 El régimen del General Franco suprimió la vigencia de las normas dictadas 

durante la II República, de tal modo que la responsabilidad administrativa “volvió a 

hallarse en la vía muerta de los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil.”39 

 

 La Ley de Régimen Local de 1959, reconoció la responsabilidad directa de 

las Entidades locales por los daños causados por el funcionamiento de los servicios 

públicos, sin culpa grave de las autoridades y funcionarios, y su responsabilidad 

subsidiaria, en caso contrario. 

 

 El precedente inmediato de la responsabilidad del Estado se encuentra en la 

Ley de Expropiación Forzosa de 195440, en tanto que generalizó el principio de 

                                                
37 MIR PUIGELAT, O: La responsabilidad  patrimonial de la Administración. Hacia un 
nuevo sistema. Madrid, 2002, pág. 37. 
 
38 GARCIA DE ENTERRIA, E: Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa, 
Op. cit. , pag.26. 
 
39 GUICHOT REINA, E. En Lecciones de Derecho Administrativo, Parte General (Coord. 
Concepción Barrero Rodríguez), Madrid, , 2014, pág. 215. 
 
40 Dice el Profesor Martin Rebollo, en Leyes Administrativas, Manual y normas básicas, op. 
cit. pág. 380, que “hasta 1954, año de la Ley de Expropiación y exceptuando algunas 
tímidas previsiones de la legislación de régimen local, la Administración venía a ser 
prácticamente inmune. La responsabilidad de la Administración –excluida la aplicación 
directa del artículo 1902 CC- venía a ser la responsabilidad del funcionario. Nada más. Es 
en la citada Ley de 1954 cuando se inaugura un sistema que es, prácticamente, el vigente y 
que se separa de las previsiones comunes del Código Civil.” 
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responsabilidad patrimonial en su artículo 12141, y unificó el fuero jurisdiccional, 

atribuyendo el conocimiento de estas pretensiones al orden contencioso-

administrativo42. 

 

 La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio 

de 1957, modificó el régimen que había establecido la Ley de Expropiación Forzosa 

al distinguir entre las reclamaciones por lesiones que fueran consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, cuyo conocimiento se 

atribuyó a la Jurisdicción contencioso-administrativa, y aquellas lesiones que se 

produjeran cuando el Estado actuara en régimen de Derecho Privado, en cuyo caso la 

responsabilidad se derivaría a la Jurisdicción civil ordinaria. 

 

 La responsabilidad patrimonial de la Administración, cuando actuaba en 

relación de Derecho Público, quedó así definitivamente configurada, con carácter 

directo y objetivo, prescindiendo de la idea de culpa, y estableciendo la obligación de 

indemnizar siempre que hubiese una lesión en el patrimonio del perjudicado, salvo 

en los casos de fuerza mayor. 

 

 En la actualidad, la responsabilidad patrimonial de la Administración está 

regulada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, aunque debe significarse que, en el 

mes de mayo de este año 2015,  comenzó el trámite parlamentario del proyecto de 

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público43, que incluirá la regulación de la 

                                                
41 Decía el art. 121 citado: <<dará también lugar a indemnización con arreglo al mismo 
procedimiento toda lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos a que esta 
Ley se refiere, siempre que aquella sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de los servicios públicos, o la adopción de medidas de carácter discrecional no fiscalizables 
en vía contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pueda 
exigir de sus funcionarios con tal motivo.>> 
 
42 El artículo 49 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 establecía: <<En todos aquellos 
casos en que, con arreglo a esta ley, la Administración esté obligada a indemnizar daños y 
perjuicios, la jurisdicción competente será la contencioso-administrativa.>> 
43 El proyecto de ley de Régimen Jurídico del Sector Público se publicó en el Boletín Oficial 
de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, de 18 de mayo de 2015, núm. 154-1. 
Inició su andadura en el Senado el día 31 de julio siguiente, fecha en la que se publicó en el 
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responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, recogiendo sus 

principios fundamentales. Por su parte, el procedimiento para la reclamación de la 

responsabilidad patrimonial, está siendo igualmente objeto de reforma, incluido en el 

proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 18 de 

mayo de 210544. En el proyecto pasa a integrarse como una especialidad del 

procedimiento administrativo común, respondiendo a uno de lo objetos que persigue 

el mismo, de simplificación de los procedimientos administrativos y su integración 

como especialidades del procedimiento común. Al menos eso es lo que dice su 

preámbulo. Está por ver como quedan definitivamente configurados ambas normas 

cuando acabe la tramitación parlamentaria. 

 

III. FUNCION DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

 

 Al prologar el libro de Jesus Leguina “La Responsabilidad Civil de la 

Administración”45, Eduardo García de Enterría se quejaba de la ineficacia del 

derecho de daños en España, que achacaba, no ya a una insuficiencia normativa, sino 

más bien a una cuestión de “insensibilidad general”. Hacía referencia el Profesor 

García de Enterría a la práctica irresponsabilidad de la Administración, y recordaba 

que “es un hecho que la responsabilidad de la Administración está todavía por echar 

a andar en nuestro sistema como institución efectiva.”. Y entre otras causas, 

apuntaba a “la aceptación de los siniestros como desgracias providenciales”, al 

influjo del fatalismo árabe o incluso a “la posible herencia arcaizante y preburguesa 

de la concepción señorial de la vida, que parece hacer inelegante la actitud del 

perjudicado que pone en marcha una demanda de reparación”. A la postre, sin 

                                                                                                                                     
Boletín núm. 574. La responsabilidad patrimonial está incluida en el capítulo IV del Título 
Preliminar, arts. 32 a 37, del proyecto de ley. 
 
44 El proyecto de ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 
Diputados, de 18 de mayo de 2015, núm. 155-1 
45 Es una cita de MARTÍN REBOLLO, L.: en Fundamento y función de la responsabilidad 
del Estado: situación actual y perspectivas. En la obra La responsabilidad civil y su 
problemática actual. coord. Moreno Martínez, JA. Madrid, 2007, pág. 540. 
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embargo, añadia que “de lo que nuestro sistema jurídico vivo adolece es sobre todo 

de una notoria falta de fe en el Derecho como técnica de soluciones justas.”  

  

 El análisis agudo que hacía el Profesor García de Enterria46 se ha visto 

sometido a un efecto pendular y ha pasado, de la concepción de la práctica 

irresponsabilidad del Estado, a concebir al Estado como responsable de todos los 

males de los ciudadanos.  

 

 Desde el punto de vista de la justicia conmutativa, la función de la 

responsabilidad pública en la actualidad consiste, no tanto en sancionar una conducta 

reprochable, cuanto en reparar objetivamente una lesión cuya víctima no está 

obligada a soportarla47. Se trata de desplazar los efectos negativos del evento dañoso 

desde la esfera jurídica del dañado hacia la Administración titular del servicio o de la 

actividad causante del daño. 

  

                                                
46 La obra de EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA, E: Los principios de la nueva Ley de 
Expropiación Forzosa  (Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956, reimpresión en 
Civitas, Madrid, 1984) resulta fundamental para la comprensión de las bases conceptuales 
del sistema español del responsabilidad patrimonial, pues a partir de las mismas se 
construyen sus planteamientos dogmáticos. 
 
47 Dice DOMENECH PASCUAL, G, en El principio de responsabilidad patrimonial de los 
poderes públicos, Op. cit. pág. 665-666, que “De acuerdo con la doctrina todavía 
dominante, la función de la responsabilidad civil es compensatoria, consiste en reparar 
daños.”, El objetivo principal es “la protección patrimonial de la víctima que ha sufrido una 
lesión como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.”, aunque añade que 
“otros autores han señalado, con razón, que las reglas de la responsabilidad civil no 
cumplen simplemente una función reparadora o de garantía de las víctimas. Si esta fuera su 
única función, probablemente no existirían, porque el seguro permite compensar daños más 
eficientemente. Además, es obvio que estas normas cumplen su finalidad aun en los casos en 
los que disponen que no surge la responsabilidad. Y tampoco hay que perder de vista que al 
indemnizar a la víctima de un daño surge un nuevo daño y una nueva víctima: <<decidir 
que un daño debe ser indemnizado no significa otra cosa que traspasar o endosar ese daño 
poniéndolo a cargo de otro, porque si quien inicialmente lo sufrió recibe una suma de 
dinero como indemnización, ello se producirá a costa de una disminución del patrimonio de 
aquel que ha sido obligado a indemnizar, empelando para ello otros bienes preexistentes.”, 
y citando a PANTALEON en “Como repensar…,” dice que “indemnizar no borra el daño 
del mundo, simplemente lo cambia de bolsillo.” 
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 Sin embargo, junto a esta básica función, estrictamente de garantía en tanto 

que repara primariamente un daño, en el ámbito del Derecho Público se pueden 

encontrar otras perspectivas o enfoques diferentes48: La función de la responsabilidad 

patrimonial obedece, también al múltiple carácter de ser un mecanismo de control, 

pues previene y ayuda a prevenir daños futuros; un mecanismo  de seguro en tanto 

que da cobertura a ciertos riesgos relevantes; cumpliendo también, finalmente, la 

función de ser el precio de algunas actuaciones administrativas, por ejemplo de tipo 

expropiatorio49.  

 

IV. DIMENSION CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION.  

 

El artículo 106.2 de la Constitución de 1978, consagra por primera vez en la 

historia jurídica española, el derecho de indemnidad patrimonial de los ciudadanos 

frente al Estado. Se vincula, de este modo,  la concepción constitucional de la 

Administración Pública española, con su sometimiento a responsabilidad 

extracontractual si causa daños cuando actúa.50 Por su parte, el artículo 9.3. refiere 

que la Constitución51 <<garantiza>> entre otras cosas, la <<responsabilidad de los 

poderes públicos>>. 

                                                
48 MARTÍN REBOLLO, L.: en Fundamento y función de la responsabilidad del Estado: 
situación actual y perspectivas. Op. cit. pág. 561. 
 
49 Dice el Profesor MARTIN REBOLLO, en Leyes Administrativas, Manual y Normas 
Básicas, Op. cit. pág. 382, que las funciones de la responsabilidad son “garantía, control, 
seguro y precio”. Es garantía porque repara un perjuicio, pero también es control, porque 
ayuda a evitar daños futuros jugando y papel pedagógico. También es un seguro, de 
cobertura de ciertos riesgos relevantes, y precio de algunas actuaciones administrativas 
correctas “lo que coloca a la institución resarcitoria en el borde, cuando no de lleno, de la 
técnica expropiatoria”. 
 
50  MIR PUIGELAT, O:, La responsabilidad patrimonial de la Administración. Hacia un 
nuevo sistema. Op. cit. pág. 37 
 
51 Aunque hay opiniones contradictorias acerca de si este precepto reconoce, también, la 
responsabilidad civil del Estado, el Prof. DOMENECH PASCUAL, G, en El principio de 
responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, Op. cit. pág. 674, precisa que “El art. 
9.3 CE debe ser interpretado, a nuestro juicio, en el sentido de que la responsabilidad a la 
que alude comprende también la de naturaleza civil. Así lo impone, en primer lugar, el tenor 
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 Bueno será aproximarnos a los antecedentes que han elevado a la 

responsabilidad patrimonial a tan alto reconocimiento: 

 

 A diferencia del justiprecio expropiatorio, el resarcimiento de los daños 

administrativos ha sido un fruto tardío del Estado de Derecho. Durante buena parte 

del siglo XIX, y en bastantes países, hasta bien entrado el siglo XX, la 

Administración no ha estado obligada a indemnizar los daños causados a terceros. 

Esta situación de inmunidad patrimonial  fue general en Europa. El lastre de viejas 

ideas heredadas del pasado absolutista, la escasa incidencia dañosa de unos aparatos 

administrativos  de reducidas dimensiones y cometidos, y el predominio de la idea de 

culpabilidad personal como fundamento de la responsabilidad aquiliana junto a una 

insuficiente comprensión de las peculiaridades de la organización administrativa y de 

la relación político-pública existente entre aquella y sus agentes, fueron motivos 

bastantes para impedir que la garantía indemnizatoria se extendiera a los daños 

administrativos 52. En España la situación de irresponsabilidad se prolonga hasta la 

segunda mitad del pasado siglo XX, concretamente hasta la publicación, en el año 

1954, de la Ley de Expropiación Forzosa, que produjo el reconocimiento de un 

principio de responsabilidad civil de la Administración,  que puso fin al injustificado 

privilegio de exoneración del Estado por los daños causados como resultado 

involuntario o inevitable de la actividad administrativa. El sistema utilizado consistió 

en introducir una clausula general en cuya virtud se extendía la garantía 

indemnizatoria a los daños que los particulares sufriesen como <<consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos>>.Tres años más tarde, 

en el año 1957, el nuevo sistema de responsabilidad civil  se incorpora ya a una ley 

                                                                                                                                     
literal del precepto. La expresión <<responsabilidad>>, a secas, constituye una referencia 
genérica, que literalmente abarca las diversas especies de responsabilidad (política, penal, 
disciplinaria, contable, etc.) que desde hace mucho tiempo contempla nuestro ordenamiento 
jurídico. Entre las cuales se encuentra, indudablemente, la civil o patrimonial.”  
 
52 LEGUINA VILLA, J: Sobre el carácter objetivo de la responsabilidad de la 
Administración. Revista de Derecho Administrativo, Op. cit. pág.671. 
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básica en la organización administrativa: la Ley de Régimen Jurídico de la 

Administración del Estado. 

 

 Pero la implantación efectiva del sistema legal de responsabilidad, que venía 

a romper bruscamente con la tradicional inmunidad patrimonial de la 

Administración, tardó algún tiempo en consolidarse. Hasta finales de los años 60, 

primeros de los 70, tanto la Administración como los Tribunales se mostraron 

reacios a aceptar el giro operado en nuestro ordenamiento por una escueta cláusula 

general que, además de declarar responsables directos a los entes públicos extendía 

la cobertura indemnizatoria más allá de los confines de la culpabilidad. Fueron 

muchas las sentencias53 que en los primeros años rechazaron las pretensiones de 

resarcimiento planteadas  al amparo del nuevo régimen legal, sentencias que 

ignoraron la vigencia de dicho nuevo régimen y aplicaron en su lugar las normas del 

Código Civil, o negaron pura y simplemente que los daños tuvieran su origen en el 

funcionamiento de los servicios públicos54. 

 

 La doctrina científica55 hizo frente a ese rechazo inicial de una jurisprudencia 

tan acostumbrada al añejo privilegio de exoneración administrativa como 

                                                
53 Vid. entre otras, STS de 21 de enero de 1961, 4ª (RJ 1961, 386), 30 de mayo de 1961, 4ª 
(RJ 1961, 2432), 5 de diciembre de 1961, 4ª (RJ 1961, 4040), 15 de diciembre de 1961, 4ª 
(RJ 1961, 4386), 18 de enero de 1967, 4ª (RJ 1967, 115), 16 de diciembre de 1974, 4ª (RJ 
1974, 4990).   
 
54 Dice el Profesor Jesús GONZALEZ PEREZ, en Responsabilidad Patrimonial de las 
Administraciones Públicas, Op. cit. pág. 45, que “La Jurisprudencia española no ha jugado 
papel alguno en el proceso de afirmación del principio, a diferencia de la decisiva 
influencia que tuvo en otros Ordenamientos. En este, como en tantos otros aspectos de la 
estructuración del Estado de Derecho, nuestros Jueces no se han caracterizado por su 
originalidad ni por su audacia. Respetuosos, sumamente respetuosos con quienes en cada 
momento, han detentado el Poder, tradicionalmente han sido una rémora en las conquistas 
del ciudadano en sus relaciones con los Poderes públicos que definen un Estado de 
Derecho.” 
 
55 Vid. GARCIA DE ENTERRIA, E. Prologo a la obra de LEGUINA VILLA, J: La 
responsabilidad civil de la Administración Pública, Madrid, 1970, págs. 24-25; y 
FERNÁNDEZ, TR: Expropiación y responsabilidad: nuevos criterios jurisprudenciales. 
RAP, núm. 67, 1972, págs. 150 y 195. 
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desconcertada  ante la trascendencia del cambio operado por el legislador español.56 

Una abundante labor de exégesis de los autores fue alumbrando paulatinamente los 

perfiles técnicos de la institución que deslindaban los supuestos de daños 

administrativos merecedores de resarcimiento, de aquellos otros quebrantos 

patrimoniales que, por amplio que fuera el nuevo sistema, debían quedar excluidos  

de su ámbito de cobertura. Merced a ese firme impulso doctrinal, la jurisprudencia 

cambió de rumbo a finales de los años sesenta y ya en la década de los setenta son 

frecuentes las resoluciones favorables al resarcimiento, acompañadas, en ocasiones, 

de complacientes declaraciones de aceptación  del nuevo sistema legal de 

responsabilidad de los entes públicos, calificado como <<gran conquista>> de 

nuestro régimen administrativo57. 

 

 La Constitución de 1978 hizo suya esa gran conquista al incluir, en su artículo 

106.2, una cláusula general de responsabilidad de la Administración, y en su artículo 

121, la responsabilidad del Estado por <<los daños causados por error judicial>>, 

así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia. De esta manera quedó constitucionalizada, de manera 

expresa, la responsabilidad de la Administración pública –cualquier Administración 

pública-58 y la del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de 

Justicia. A decir de Leguina Villa59, esta garantía constitucional venía a completar la 

establecida en otro precepto –art. 33.3- frente a los daños expropiatorios. 

 

 Tras el reconocimiento constitucional, la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 1992, 

                                                
56 LEGUINA VILLA, J: Sobre el carácter objetivo de la responsabilidad de la 
Administración. Op.cit., pág.672. 
 
57 TS, S de 20 de febrero de 1973 (RJ 1973, 279) 
 
58 GONZALEZ PEREZ, J: Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. 
Op. cit. Pág. 52. 
 
59 LEGUINA VILLA, J Sobre el carácter objetivo de la responsabilidad de la 
Administración. Op.cit., pág.672 
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reguló con carácter general la responsabilidad patrimonial de la Administración, con 

la competencia exclusiva que, en la materia, le atribuye el artículo 149.1.18ª de la 

Constitución.  

 

 La amplitud objetiva del sistema y la interpretación que se ha hecho del 

ordenamiento vigente, sobre todo al aplicarlo a ciertos sectores como el de la 

sanidad, ha dado lugar a distintas reacciones. Y es que, a decir del Prof. Martin 

Rebollo60, “venimos de la práctica irresponsabilidad de la Administración a una 

situación potencialmente desbordante y desde luego insegura.”.  

 

 La fórmula legal y constitucional que impone la obligación de indemnizar 

toda lesión que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 

servicios públicos, dice el Profesor González Pérez61, se ha llegado a calificar de 

excesiva, aunque desde posiciones más prudentes, se haya dicho que “sin desconocer 

el serio fundamento de la crítica, una correcta inteligencia de los presupuestos 

técnico-jurídicos del sistema implantado hace medio siglo por la Ley de 

Expropiación Forzosa era y es suficiente para asegurar su debido funcionamiento y 

para evitar los excesos en los que, de una forma bienintencionada pero demasiado 

simplista, ha incurrido últimamente la jurisprudencia, excesos que en ningún caso 

pueden nublar las virtualidades intrínsecas de aquel, no llevan a desconocer el 

progreso que supone el principio básico en el que se apoya.”62 

  
                                                
60 MARTIN REBOLLO, L. Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración: un balance y tres reflexiones. Op. cit, pág. 319. 
 
61 GONZALEZ PEREZ, J. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. 
Op. cit. pág. 53.  Como exponentes de la citada línea crítica, el Prof. González Pérez 
menciona a GARRIDO FALLA Los límites de la responsabilidad patrimonial: una 
propuesta de reforma legislativa. REDA, núm. 94, págs. 173 y ss.; PANTALEON, 
Responsabilidad médica y responsabilidad de la Administración, 1995; CASINO RUBIO, El 
derecho administrativo sancionador y la responsabilidad patrimonial de la Administración, 
DA, núms. 254-255, págs. 346, y MIR PUIGELAT, La responsabilidad patrimonial de la 
Administración Sanitaria, 2000, págs. 29 y ss. 
 
62 GARCIA DE ENTERRIA y FERNÁNDEZ, T.R. Curso de Derecho Administrativo, Op. 
cit. pág. 367. 
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V. LOS SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

 La responsabilidad civil ha pivotado a lo largo de la historia alrededor de dos 

grandes sistemas, el que hace descansar aquella en la culpa, y el que lo hace en el 

riesgo. El primero fue la regla general hasta finales del siglo XIX. El segundo 

arranca con fuerza a finales de ese siglo, cuando comienzan a aparecer en todos los 

Estados modernos las primeras leyes de accidentes de trabajo, en las que la regla 

general era que el empresario solo quedaba exento de responsabilidad si probaba la 

culpa intencional del asalariado víctima del accidente. Se prescindía así de la idea de 

culpa que era sustituida por otro concepto conforme al sistema de responsabilidad 

objetiva: el del riesgo profesional. 

 

 En contraposición a la concepción imperante durante la Edad Media, en la 

que en la imputación por culpa estaba latente la idea canónica de que la reparación 

del daño constituía la penitencia que se ligaba a la condición negligente, la culpa 

pierde progresivamente la idea de sanción. Y así, hasta llegar a finales del siglo XIX, 

las reglas fundamentales  sobre las que se asentaron todos los Ordenamientos 

jurídicos eran sustancialmente las siguientes63: 

 

 a.- No puede haber responsabilidad si no hay culpa o dolo del agente. 

 b.- El concepto de culpa identifica el elemento subjetivo, caracterizado por la 

negligencia, imprudencia e impericia. 

 c.- Las reglas de la responsabilidad civil que disciplinan el acto culposo, 

asumen la función de <<sanción>>de la culpa, y disponen una amenaza dirigida 

también a prevenir eventuales comportamientos dañosos. 

 d.- Quien actúa a su propio riesgo es libre de hacerlo, pero debe soportar las 

consecuencias de sus acciones, si estas causan culpablemente daños a terceros. 
                                                
63 ALPA y BESSONE: “La responsabilitá civile”. Milan, 2ª edic. 1980, I. 
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 Sin embargo, el precio del desarrollo económico lo constituía el progresivo 

aumento del número de accidentes y de la gravedad de sus consecuencias. En pleno 

proceso de transformación del Estado policial en Estado del bienestar, el individuo 

miraba cada vez con mayor recelo a quienes invitaban a la resignación y a ver la 

mano de Dios detrás de cada desgracia, y comenzaba a preocuparse cada vez más por 

buscar los medios idóneos para obtener la reparación de los daños, que a lamentarse 

de su mala fortuna. Se inició así una tendencia que no ha dejado  de crecer hasta 

nuestros días, que reclamaba un nuevo sistema más equitativo que rompiera con el 

tradicional basado en la culpa, en el que difícilmente llegaban a prosperar las 

reclamaciones de daños.  Se propugnaba, en definitiva, un sistema de responsabilidad 

objetiva. 

 

 La primera ley especial que rompe con el tradicional sistema de la culpa es la 

Ley prusiana sobre el transporte ferroviario de 30 de noviembre de 1838, 

instituyendo una verdadera responsabilidad por riesgo, declarando la responsabilidad 

de la sociedad ferroviaria tanto si la víctima era una persona transportada, como si 

era un tercero ajeno al transporte64. 

 

 El nuevo sistema de responsabilidad por riesgo caló en el ámbito laboral, en 

el que se consagró definitivamente el sistema de responsabilidad objetiva como el 

más justo para la reparación de los daños derivados de los accidentes laborales. De 

este modo, a partir de finales del siglo XIX comenzaron a aparecer en todos los 

Estados modernos las primeras leyes de accidentes de trabajo en las que la regla 

general era que el empresario solo quedaba exento de responsabilidad si probaba la 

culpa intencional del asalariado víctima del accidente65. Se prescindía así de la idea 

                                                
64 REGLERO CAMPOS, F:  Tratado de Responsabilidad Civil. Thomson/Aranzadi, Navarra 
2003, pag. 187. 
 
65 En España, la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, en cuyo artículo 2 se 
hacía responsable al patrono <<de los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en 
el ejercicio de la profesión o trabajo que realicen, a menos que el accidente sea debido a 
fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca el accidente.>> 
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de culpa que era sustituida por otro concepto conforme al sistema de responsabilidad 

objetiva: el del riesgo profesional. Además, las cargas derivadas de esta objetivación 

de responsabilidad se desviaban a las mutualidades técnicas de seguro, con lo que la 

dimensión punitiva de la reparación, desaparecía definitivamente. 

 

 Mas tarde, el progresivo incremento del tráfico de automóviles y de la 

actividad industrial extendieron el peligro de los accidentes no solo a los 

trabajadores, sino a otros sectores de la población. 

 

 Y así hasta llegar al sistema de responsabilidad objetiva, típico de 

Administración Pública, que prescinde –al menos en teoría- de la idea de culpa para 

fundamentar la consecuencia de la indemnización. 

 

 En España, las primeras manifestaciones de objetivación de la 

responsabilidad, no se dieron en el ámbito del derecho privado, sino que afectaron a 

la responsabilidad del Estado66. La primera norma que objetivó la responsabilidad 

fue una Ley de 31 de diciembre de 1945, sobre responsabilidad del Estado por 

determinados actos lesivos de fuerzas militares o de orden público, un texto legal que 

fue raramente aplicado. Más tarde, la Ley de Régimen Local proclamó en su art. 405 

la responsabilidad de las Entidades Locales, directa o subsidiaria, por los daños y 

perjuicios ocasionados por la actuación de sus órganos de gobierno o la de sus 

funcionarios o agentes. Tan solo la responsabilidad directa era objetiva.  

 

 A la Ley de Régimen Local le siguió la Ley de Expropiación Forzosa de 16 

de diciembre de 1954, que se erige en norma fundamental para la obtención del 

actual sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración. En esta ley  se 

estableció la responsabilidad del Estado en unos términos que han sido parcialmente 

adoptados por los textos posteriores sobre esta materia (<<Dará también lugar a 
                                                                                                                                     
 
66 REGLERO CAMPOS, F:  Tratado de Responsabilidad Civil. Op. cit, pag. 197. 
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indemnización….toda lesión que los particulares sufran en los bienes o derechos a 

que esta Ley se refiere, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o 

anormal de los servicios públicos o la adopción de medidas de carácter discrecional 

no fiscalizables en vía contenciosa.>>) 

 

 Frente al tradicional criterio subjetivo de la culpa se alza un principio de 

responsabilidad objetiva, que no siempre ha sido bien asimilado por la 

jurisprudencia, y que pivota sobre el concepto de lesión, entendida ésta como un 

daño en sí mismo antijurídico, y no causado antijurídicamente, supuesto éste que 

contendría una carga de subjetividad que alejaría al sistema de su carácter objetivo 

para acercarlo a uno de tipo subjetivo. 

 

 Para la generalidad de la doctrina67, el concepto de lesión patrimonial 

indemnizable se distingue del concepto de perjuicio, entendido éste en un sentido 

puramente material o económico, como un detrimento patrimonial cualquiera en que, 

para que exista lesión resarcible, se requiere que “el perjuicio patrimonial sea 

antijurídico, no ya porque la conducta de su autor sea contraria a Derecho 

(antijuricidad subjetiva), sino, más simplemente, porque el sujeto que lo sufre no 

tenga el deber jurídico de soportarlo.”68 

 

 La antijuricidad susceptible de convertir el simple perjuicio en lesión 

indemnizable se predica, pues, del efecto de la acción administrativa, no de la 

actuación del agente de la Administración causante material del daño. Y a partir del 

principio objetivo de garantía del patrimonio de los ciudadanos, se entiende que el 

instituto resarcitorio desplegará su operatividad de cobertura del daño causado en 

                                                
67 Vid la referencia de Francisco Javier DE AHUMADA RAMOS, en La Responsabilidad 
Patrimonial de las Administraciones Públicas. Elementos estructurales: lesión de derechos y 
nexo causal entre la lesión y el funcionamiento de los servicios públicos. 
Thomson/Aranzadi. Navarra, 2004, pág. 58. 
 
68 GARCIA DE ENTERRIA, E y FERNÁNDEZ, T.R.: Curso de Derecho Administrativo; 
Op. cit. pags. 337-338. 
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tanto en cuanto no existan causas de justificación que legitimen como tal el perjuicio 

de que se trate. Estas causas de justificación –explican García de Enterría y T.R. 

Fernández- han de ser expresas para que puedan ser estimadas, y deben consistir 

siempre en un título que determine o imponga como jurídicamente querido el 

perjuicio contemplado. Fuera de estas hipótesis, todo perjuicio o minoración 

patrimonial imputable a un ente público será una lesión, un perjuicio objetivamente 

injusto, que por razón de su misma antijuricidad objetiva tenderá a su reparación, 

generando un deber de resarcimiento que es, precisamente, en lo que se concreta el 

instituto de la responsabilidad de la Administración69.  

 

 Esta formulación acerca del significado de la responsabilidad se debe al Prof. 

García de Enterría, y constituye el punto de partida70 para el posterior desarrollo 

doctrinal y jurisprudencial del instituto de la responsabilidad por daños, pues sus 

planteamientos han sido asumidos por la generalidad de la doctrina española71.  

  

VI. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

La responsabilidad civil ha sido una parte importante del Derecho Civil, 

desde siempre, y por eso ha sido tratada, fundamentalmente, por la doctrina civilista. 

 
                                                
69 GARCIA DE ENTERRIA, E y FERNÁNDEZ, T.R. Curso de Derecho Administrativo. Op 
cit. pág.  338. 
 
70 DE AHUMADA RAMOS, F.J.: La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones 
Públicas. Elementos estructurales: lesión de derechos y nexo causal entre la lesión y el 
funcionamiento de los servicios públicos. Op. cit., pág. 59 
 
71 LEGUINA VILLA, J;: La responsabilidad civil de la Administración Pública, Madrid, 
1970; NIETO, A.: Indemnización. En Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, 1965; 
BOCANEGRA SIERRA, R: Responsabilidad de contratistas y concesionarios de la 
Administración Pública por daños causados a terceros, REDA núm. 18, 1978; BLASCO 
ESTEVE, A: La responsabilidad de la Administración por actos administrativos, Madrid, 
1981; ENTRENA CUESTA, R. Curso e Derecho Administrativo, vol I, 9ª Edición, Madrid, 
1986; MUÑOZ MACHADO, S.: La responsabilidad Civil concurrente de las 
Administraciones Públicas. Madrid, 1992. 
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 La responsabilidad patrimonial es responsabilidad civil, pero de la 

Administración72. 

 

 Desde el ámbito jurídico-privado, se critica la expresión “Responsabilidad 

patrimonial” y el abandono de la ya arraigada “responsabilidad civil”, aduciendo que 

ésta, en todo caso, también es patrimonial73. No obstante, en el derecho público ya se 

ha extendido el uso del término responsabilidad patrimonial, aunque desde algún 

sector se viene postulando la sustitución del término por el de “responsabilidad 

pública”74, en contraposición a la civil, que quedaría reservada para calificar la 

derivada de las relaciones entre particulares. 

  

 La doctrina elaborada en el ámbito del derecho civil ha de poder ser 

extrapolada al ámbito del Derecho Administrativo,  en  cuanto trata la 

responsabilidad patrimonial de la Administración. No obstante, parece que el 

fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado es más amplio y profundo 

que el de la simple responsabilidad civil. Ciertamente ambos descansan en el 

principio de indemnidad, en virtud del cual todo daño debe ser resarcido por su 

causante, pero la responsabilidad patrimonial responde a la concepción del Estado 

como servidor del ciudadano, al que debe prestar, por medio de su Administración, 

servicios bien gestionados, y reparar los daños que esa prestación le pueda irrogar. 

 

                                                
72 Sobre la responsabilidad civil de la Administración se puede ver GARRIDO FALLA, F. 
Panorama general de la responsabilidad civil de la Administración Pública, en La 
responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, III Coloquio Hispano-Luso de 
Derecho Administrativo, Valladolid 16-18 de octubre de 1997. Coord. MARTINEZ LOPEZ-
MUÑIZ, J.L. y CALONGE VELAZQUEZ, A., Madrid 1999, págs. 25-38. 
 
73 YZQUIERDO TOLSADA, M: Reflexiones sobre la responsabilidad del Estado por el 
funcionamiento de la Administración de Justicia y por actos legislativos. Revista Jurídica 
General del Colegio de Abogados de Madrid, núm. 23, pág. 263, Madrid, 2002. 
 
74 GARRIDO MAYOL, V. El carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial y el 
funcionamiento normal de los servicios públicos. Revista Española de la Función 
Consultiva, núm. 1 (enero-junio de 2004). 
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 El Consejo de Estado, en su Memoria de 1998, destacó que la regla “ningún 

daño sin reparación”, en el ámbito administrativo, no tiene como fundamento último 

el principio civil de la responsabilidad aquiliana, aunque comparte con ésta última 

una base ética que se relaciona con las ideas de justicia conmutativa, de reequilibrio 

de situaciones, de evitar empobrecimientos sin causa y de equidad, que inspiran la 

preocupación jurisprudencial por la indemnización de las víctimas en la 

determinación de una y otra responsabilidad, la civil y la patrimonial pública. Indica 

a este respecto el Tribunal Supremo75, que el principio de responsabilidad 

patrimonial del Estado supone una garantía de la seguridad jurídica con entronque en 

el valor de la Justicia, pilar del Estado social y democrático de derecho; pero también 

de igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas –el daño causado debe ser 

reparado con cargo a la colectividad-, al tiempo que constituye una manifestación del 

principio de legalidad y de la proscripción de la arbitrariedad, pues la 

responsabilidad es también una reacción frente a actuaciones ilegales y arbitrarias del 

Estado. La base  sobre la que descansa la responsabilidad patrimonial parece, por 

tanto, más amplia que la que tendría la tradicional garantía de indemnidad  en el 

ámbito privado, donde no es posible encontrar fundamentos tan colectivos o sociales 

como los que sí se encuentran en el ámbito público. 

  

 Probablemente la evolución de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, hasta situarse en el estadio de la objetividad, superando el viejo 

dogma civil de la culpa, hace que se pueda considerar como punta de lanza del 

sistema general de la responsabilidad. Sin duda, el esquema de la responsabilidad 

patrimonial responde más y mejor a la idea de que todos los daños han de ser 

reparados, en definitiva, a la garantía de indemnidad de las personas, pero ello no 

debe hacernos excluir la honda raigambre, y sin duda mayor experiencia del Derecho 

Civil al tratar la responsabilidad civil, que puede aportar perspectivas, fundamentos, 

argumentos y soluciones  a la todavía  joven institución de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración. Sobre todo cuando, de hecho, la culpa subyace 

                                                
75 TS, 3ª, Secc. 6ª, SS de 15 de diciembre de 1997, rec. 4958/1993 y 4 de marzo de 1998, rec. 
588/1992, de las que fue Ponente, González Rivas, Juan José. 
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cuando se fundamenta la responsabilidad de la Administración, particularmente en 

materia sanitaria. 

 

 Pese a ello, y so pretexto de que la objetivación de la responsabilidad no 

permite postular como requisito la culpa o negligencia, puesto que en el ámbito 

público la responsabilidad puede surgir a consecuencia de una actuación lícita de la 

Administración al margen de cualquier actuación culpable, se sigue considerando 

improcedente postular la responsabilidad patrimonial al amparo del artículo 1.902 

del Código Civil y de la Jurisprudencia que los interpreta. Sin embargo, no se puede 

desconocer que se puede observar un punto de convergencia entre la responsabilidad 

privada y la pública76, pues mientras que la responsabilidad civil se ha ido 

progresivamente “objetivando”, es difícil encontrar pronunciamientos 

jurisprudenciales sobre responsabilidad patrimonial en los que no se aprecie una 

subjetivación de ésta. 

 

 En el ámbito del derecho privado, la fórmula de la responsabilidad objetiva se 

ha ido progresivamente implantando, en sectores de la actividad caracterizados por 

su intrínseca peligrosidad, como la circulación de vehículos a motor. De esta manera, 

se ha ido abriendo camino la tendencia a una responsabilidad basada en el riesgo, u 

objetiva, frente a una responsabilidad basada en la culpa, o subjetiva. 

 

 Por el contrario, en el ámbito de la responsabilidad pública, es constante el 

criterio jurisprudencial que, si bien incide en el carácter objetivo de aquella, nos 

recuerda constantemente, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad sanitaria, que 

para declarar la obligación de indemnizar, se ha de constatar que la actuación de los 

agentes públicos, se ha desarrollado de forma deficiente, insegura, o anormal para el 

ciudadano. 

 

                                                
76 GARRIDO MAYOL, V. El carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial y el 
funcionamiento normal de los servicios públicos. Op.cit. 
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VII. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.  

 

 Tradicionalmente, los elementos de la responsabilidad en la doctrina 

civilista77,  han sido cuatro: 

 

 a.-  Una conducta activa u omisiva del agente del daño. 

 b.- Un criterio de imputación sustentado normalmente en la culpa. 

 c.- La existencia de un daño injusto que afecte a un derecho jurídicamente 

tutelable. 

 d.- Una relación de causalidad entre aquella conducta (a) y el daño (c) 

  

 Este esquema, sin embargo, ha sido objeto de una profunda transformación. 

Originalmente, la imputación por culpa se sustentaba en un juicio de reproche contra 

el agente causante del daño por haberse comportado de forma negligente, de modo 

que la indemnización se concebía como una forma de reproche, de sanción o de 

castigo contra el que se había conducido de esa manera. En la actualidad, la 

concepción de la culpa como criterio de imputación, es la respuesta a la necesidad de 

decidir qué patrimonio debe soportar el daño en un caso determinado. Y la respuesta, 

en este particular, también ha sufrido una notable evolución.  

 

 Los conflictos se solucionaban afirmando que ha de soportar las 

consecuencias del daño producido, quien se haya comportado de forma negligente, 

por muy leve que sea su culpa, de modo que si no hubo negligencia, el daño lo 

soportará quien lo sufrió, en virtud del riesgo general de la vida78. 

 

                                                
77 F. REGLERO CAMPOS. Conceptos generales y elementos de delimitación. En Tratado de 
Responsabilidad Civil. Op.cit. Pág. 61. 
 
78 “Allgemeines Lebensrisiko”. Cfr. LARENZ/CANARIS: Lehrbuch II, 75.I, pag. 351. 
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 Hoy79, sin embargo, lo decisivo no es tanto si el agente causante del daño se 

condujo de forma culpable o negligente, cuanto si media una razón suficiente que 

justifique que sea la víctima del daño quien ha de soportarlo. Desde esta perspectiva, 

el daño puede serle imputado al agente causante, aunque no se haya conducido  de 

forma negligente, dejando éste de ser el patrón por el que se mida la imputación de 

responsabilidad. Se pasa, de esta manera, de preguntarse si el sujeto que causó el 

daño se comportó de forma culpable, a preguntarse si hay alguna razón por la que sea 

la víctima la que tenga que soportarlo, y la regla general la siguiente: 

 

 “Quien causa un daño a otro estará obligado a repararlo cuando no 

concurra una razón suficiente que justifique que sea el perjudicado quien haya de 

soportarlo. Se entenderá que hay razón suficiente cuando en la causación del daño, 

haya intervenido de forma exclusiva o determinante, una conducta culpable de la 

propia víctima, o cuando se deba a un caso de fuerza mayor.”80 

 

 Esta construcción, como se verá, se parece bastante a la que inspira la 

concepción actual de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Al menos, 

de lege data. 

 

 Para ilustrar esta concepción, es célebre la cita de un famoso caso de la 

jurisprudencia inglesa: El caso Bolton v. Stone81: 

 

                                                
 
79 F. REGLERO CAMPOS. Conceptos generales y elementos de delimitación. En Tratado de 
Responsabilidad Civil. Op. Cit. pág. 62. 
 
80 F. REGLERO CAMPOS. Conceptos generales y elementos de delimitación. En Tratado de 
Responsabilidad Civil. Op. Cit. pág. 63. 
 
81 JANSEN, N:. Estructura de un derecho europeo de daños. Desarrollo histórico y 
dogmática moderna. Indret, abril de 2003. 
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 La Sra. Bessie Stone se encontraba en la calle delante de su casa, mientras 

que en el campo de críquet cercano tenía lugar un partido. Un lanzamiento 

extraordinario de 103 yardas hizo que la pelota sobrepasara la valla de seguridad, le 

alcanzara y le causara heridas de consideración. En el proceso, la sociedad 

demandada alegó que no se le podía reprochar ninguna falta de cuidado: la valla era 

lo suficientemente alta como para que la mayoría de las pelotas no la sobrepasaran, 

de modo que en los últimos treinta años sólo seis pelotas habían sobrepasado la valla. 

Además la calle adyacente al campo de críquet no estaba concurrida normalmente. 

En este sentido, es relevante que en los 85 años de historia de la sociedad demandada 

no había sucedido ningún accidente de este tipo. No hubiera sido razonable, por 

tanto, exigir a la sociedad la construcción de una valla más alta. 

 

 Sin embargo cabía preguntarse por qué la Sra. Stone debía asumir 

efectivamente las consecuencias de que el club no hubiera construido una valla más 

alta. En definitiva, si existía alguna razón para que la Sra. Stone tuviera que soportar 

las consecuencias dañosas de algo a lo que era completamente ajena.  

 

 Desde un punto de vista de justicia material, sin duda, desestimar la demanda 

hubiera sido menos razonable que la regla de responsabilidad que finalmente se 

adoptó, resultando finalmente condenada la sociedad demandada, al entender el 

Tribunal que, efectivamente, no había ninguna razón para que la Sra. Stone sufriera 

las consecuencias de una acción en la que no tuvo nada que ver.  

 

 Junto a los cuatro elementos de la responsabilidad que se han dejado citados, 

en alguna ocasión se ha referido la exigencia de otro: la antijuricidad. Prácticamente 

la totalidad de la doctrina científica y buena parte de la jurisprudencial, se ha 

pronunciado afirmando que la antijuricidad no es en nuestro Ordenamiento un 

presupuesto autónomo de la responsabilidad por daños82, puesto que no existe una 

tipicidad del daño resarcible, por lo que no es posible hablar de daños típicos o 
                                                
82 YZQUIERDO TOLSADA. M: Sistema de responsabilidad civil. Op. cit. pág. 110. 
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atípicos. En nuestro Derecho, la responsabilidad se asienta sobre una fórmula 

abstracta como la que contiene el artículo 1.902 del Código Civil.  

 

 Quienes sostienen lo contrario, vienen a concluir que la conducta antijurídica 

está constituida por la violación del principio genérico “alterum non laedere”83, lo 

que equivale a confundir antijuricidad con daño. 

 

 En el orden civil, la antijuricidad es sustituida por la imputabilidad, y se exige 

siempre el resultado. Producido el daño, se obliga a su reparación a un determinado 

sujeto, en virtud de un determinado título de imputación (la culpa o el riesgo), con 

independencia de la transgresión, o no, de una norma, lo que puede suceder, aunque 

no sea un presupuesto necesario para ello, en la medida en que la responsabilidad 

puede surgir incluso del ejercicio de una actividad lícita. Mas aún, no ya lícita, sino 

normal, en el caso de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que en 

este caso se erige en ejemplo avanzado de la evolución del concepto de la 

responsabilidad civil, pues una conducta conforme a derecho, pero generadora de 

daños, puede dar lugar a una obligación de indemnizar, situándonos de esta forma en 

el ámbito de la responsabilidad objetiva. 

 

VIII. CARACTERES. 

 

 Dentro del amplio abanico de  supuestos de responsabilidad, la sanitaria 

adquiere una especial relevancia por el objeto de la prestación, al tiempo que esta 

misma –la prestación- es la que la dota de una significativa singularidad. La 

actividad médica es especialmente peligrosa, ya que tiene por objeto la curación de 

pacientes aquejados de algún mal o enfermedad. El prestador de asistencia sanitaria 
                                                
83 TS, 1ª S de 29 de diciembre de 1997. Rec. 1941/1997; Pte.: Sierra Gil de la Cuesta, 
Ignacio: “corresponde ahora el determinar si la actuación de la parte recurrente esta 
transida de ilicitud, dicho en otras palabras, si su actuación en el presente caso es 
antijurídica. Ante todo hay que proclamar que en estas conductas que actúan dentro del 
campo del derecho civil, no se puede hablar de tipicidad, y que en el tema de la 
antijuridicidad no se puede ir mas lejos del principio "alterum non laedere" 



 
 
 

 
 

47 

se encuentra en muchas ocasiones con riesgos extremos que debe intentar neutralizar, 

lo que no siempre es posible. La Administración Sanitaria, por tanto, lleva a cabo 

una actividad especialmente peligrosa, en la que los riesgos y los daños son 

cotidianos, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores de la actuación 

administrativa84.  

 

 Sin embargo, sus características diferenciales, en razón fundamentalmente del 

riesgo que acarrea la prestación sanitaria, no impiden que todos y cada uno de los 

requisitos que configuran la responsabilidad patrimonial sean de aplicación, punto 

por punto, al ámbito de la Administración Sanitaria. No hay razón para considerar 

que nos encontremos ante un régimen especial que precise diferente configuración, 

sin perjuicio, claro está, de que la actividad sanitaria y, por ende, la exigencia de 

responsabilidad, presente particularidades que le son propias. El fundamento, el 

carácter y el objeto de la responsabilidad sanitaria descansan en iguales presupuestos 

que la responsabilidad patrimonial general85. 

  

1. La responsabilidad patrimonial de la Administración es directa. 

  
 En el ámbito de la responsabilidad patrimonial, el ciudadano se ha de dirigir 

directamente contra la Administración, pues la responsabilidad administrativa se 

imputa exclusivamente a la misma86. Además, esta responsabilidad es excluyente de 

                                                
84 MIR PUIGPELAT, O: La responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria. 
Organización, imputación y causalidad. Madrid, 2000, pag. 29. 
 
85 Señala CUETO PEREZ, M. en Responsabilidad de la Administración en materia sanitaria, 
Valencia, 1997, pág. 232, que no hay <<ninguna razón para que la responsabilidad 
patrimonial de la Administración  no se aplique con el mismo rigor a los servicios 
sanitarios, como al resto de los servicios públicos…la doctrina admite sin reparos, que 
cuando la práctica médica se desarrolla en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, de 
acuerdo con el régimen de responsabilidad de la Administración no es necesario demostrar 
la culpabilidad en la actuación, y basta establecer la relación de causalidad entre lesión y la 
actuación sanitaria para que proceda la indemnización.>> 
 
86 XIOL RIOS, J.A.: La institución frente a las reclamaciones por negligencias 
profesionales. En Revista de administración sanitaria siglo XXI, núm. 4, 2004, pags. 579-
597. 
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la responsabilidad directa del personal médico. La acción la tiene que dirigir  el 

particular afectado contra la Administración, la cual, como veremos, tendrá facultad 

de repetición contra la persona concreta causante del daño, aunque solo en los casos 

de dolo o culpa grave. 

 

 En tanto que excluye la responsabilidad directa del agente público87, no exige 

la imputación previa al profesional sanitario, por virtud de lo dispuesto en el artículo 

145.1 de la Ley 30/9288. Lo que lleva a la conclusión de que el perjudicado no podrá 

ejercitar directamente una acción de responsabilidad civil contra este personal. Solo 

será el Estado, la Administración, la que si procede, y después de indemnizar, se 

dirigirá contra el culpable concreto, si es que está identificado, para reclamar lo que 

pagó por su actuación.  

 

 Únicamente en los supuestos en los que se atribuya responsabilidad penal89, 

está será directamente exigible al agente material, en tanto que autor del delito90. Si 

                                                                                                                                     
 
87 Sobre las ventajas e inconvenientes de la responsabilidad vicaria, puede consultarse 
DOMENECH PASCUAL, G. en El principio de responsabilidad patrimonial de los poderes 
públicos. Op. cit. pág. 685-689. 
 
88 Dispone el art. 145.1 citado que “los particulares exigirán directamente a la 
Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios 
causados por las autoridades y personal a su servicio.”. 
 
89 Es frecuente que muchos casos en los que ha podido existir responsabilidad patrimonial de 
la Administración, se inicien formulando una denuncia que provoca la intervención de un 
Juzgado de Instrucción. En la mayoría de los casos estas denuncias terminan siendo 
archivadas, aunque entretanto se ha obtenido una valiosa información documental, que acaba 
utilizándose después en el proceso de reclamación de responsabilidad patrimonial a la 
Administración. Y aunque se pueda decir, con razón, que esta práctica supone una 
utilización, en ocasiones perversa, del sistema penal, al utilizarse para preconstituir prueba, 
sin duda una adecuada configuración del sistema de responsabilidad patrimonial que 
facilitara el acceso a las fuentes documentales, y un adecuado conocimiento de lo que 
ocurrió, lo evitaría. 
 
90 Sobre la responsabilidad civil derivada de delito y su traslado al ámbito de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, así como sobre el problema de la 
incidencia del proceso penal en el procedimiento administrativo, y plazo de prescripción y la 
suspensión, se puede consultar a CASINO RUBIO, M. en Responsabilidad civil de la 
Administración y delito, Madrid, 1998, págs. 193 a 234 y 287 a 340. 
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así sucede, y se inicia un procedimiento penal para depurar posibles actividades 

delictuales, el plazo para exigir responsabilidad patrimonial a la Administración se 

interrumpirá, en tanto que el proceso penal continúe abierto. Una vez concluso, se 

reanudará, en su caso, el plazo para reclamar a la Administración, en el caso de que 

no se haya depurado en el seno del proceso penal. 

 

2. La responsabilidad patrimonial de la Administración es objetiva. 
 

 El sistema de responsabilidad patrimonial administrativo contempla la 

responsabilidad extracontractual de las Administraciones públicas por los daños o 

perjuicios causados a los particulares por el funcionamiento normal o anormal de los 

servicios públicos, siempre que el particular no esté obligado a soportar el daño, es 

decir que éste sea ilícito por existir un título de imputación reconocido por el 

ordenamiento jurídico. En consecuencia, cuando la Administración gestiona un 

servicio de carácter sanitario o es titular de un centro de esta naturaleza, la 

responsabilidad administrativa se imputa exclusivamente a la misma, con 

independencia de que exista o no culpa o negligencia por parte de los profesionales 

que intervengan, pues la responsabilidad sanitaria de la Administración es de carácter 

estrictamente objetivo no condicionada por la concurrencia de los requisitos de dolo, 

culpa o negligencia. 

 

 Tras la Ley 4/1999, carece de sentido la distinción entre una responsabilidad 

objetiva de la Administración cuando actúa en relaciones de Derecho público, y una 

responsabilidad sujeta al Derecho privado, cuando esta actúa en relaciones de esta 

naturaleza, acabando con la distinción entre ambos regímenes. El artículo 144 

resultante de la modificación, atrae al régimen general de responsabilidad 

patrimonial las actuaciones de la Administración sometidas al Derecho privado, 

remitiéndose a los artículos 139 y siguientes, que consagran el sistema de 

responsabilidad objetiva. No obstante, como veremos, ello no significa que no deba 

existir un título de imputación, cuya fórmula general aparece recogida en al artículo 

141.1. 
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 En cualquier caso, la característica más significada, y a la vez más polémica, 

de nuestro sistema de responsabilidad patrimonial es su carácter objetivo91, una vez 

que el funcionamiento normal de los servicios públicos también es generador de 

responsabilidad, pues así configurado, no importa que no hubiera mediado 

negligencia92. 

 

 La Sala 3ª del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente93 que la 

responsabilidad de la Administración contemplada en el art. 106.2 de la Constitución 

se configura como una responsabilidad objetiva o por resultado, en la que es 

indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando 

para declararla que, como consecuencia directa de aquélla, se haya producido un 

daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado. 

 

 Persigue esta concepción el mantenimiento de la integridad patrimonial de 

cada persona frente a las posibles lesiones antijurídicas, es decir, aquellas que no 

tiene porqué soportar la víctima. Desde este punto de vista, el régimen que consagra 

el ordenamiento jurídico administrativo no puede ser más acabado, pues la 

Administración responde de los daños causados por su funcionamiento, sin que sea 

necesario que el mismo haya sido anormal, lo que viene a incluir la responsabilidad 

por el simple riesgo debido a la realización del servicio. 

 

 La práctica revela, no obstante, que una concepción excesivamente simplista 

del carácter objetivo de la responsabilidad sanitaria puede llevarnos a conclusiones 

                                                
91 RODRIGUEZ LOPEZ, P: Responsabilidad  médica y hospitalaria. Bosh. Barcelona 2004, 
pag. 207. 
 
92 CUETO PEREZ, M. Responsabilidad de la Administración Sanitaria. Op.cit. pág. 226   
 
93Ad ex.  TS, 3ª, SS de 17 de julio de 2007 rec. 5535/2003; 10 de julio de 2007 rec. 
4285/2003; 30 de octubre de 2003 rec. 1993/1999;  y 22 de abril de 1994 rec. 3197/1991. 
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equivocadas. De hecho se ha apuntado94 que se debe desmentir una concepción 

objetiva de la responsabilidad patrimonial en términos absolutos y no matizados, 

pues nuestro sistema no es indiferente a la valoración jurídica de la acción o la 

omisión del causante del daño. Antes al contrario, en la práctica, la pertinencia de 

conceder indemnización se suele supeditar con carácter general a un juicio de valor 

negativo acerca de la conducta u omisión del causante del daño95 y solo a título 

                                                
94 GUICHOT REINA, E. La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, en 
Concepción BARRERO RODRIGUEZ (Coord), Lecciones de Derecho Administrativo, 
Parte General, Op. cit. pag. 218, en el que se acaba preguntado “Si ello es así, ¿por qué se 
habla de responsabilidad objetiva y por qué la jurisprudencia evita las más de las veces 
razonar abiertamente en términos culpabilistas?”. La razón está, a juicio del Prof. Guichot, 
en que cuando se introdujo en la Ley de Expropiación Forzosa “la rompedora referencia al 
<<funcionamiento normal y anormal>> como títulos de imputación aparentemente 
equiparables, trató de plasmar en esta fórmula ideas valiosas y avanzadas”, como que el 
concepto antropomórfico de culpa o negligencia resultaban a menudo inadecuados, y que 
junto a la responsabilidad por actuaciones u omisiones incorrectas (funcionamiento anormal) 
desde el punto de vista del causante del daño, hay un lugar para la responsabilidad por 
actuaciones u omisiones correctas (funcionamiento normal) desde el punto de vista del 
causante del daño, pero incorrectas en sus resultados desde la óptica de la justicia 
distributiva, pues hacen caer en los perjudicados los efectos negativos de la acción 
emprendida en beneficio de todos. El problema está  -dice el Prof. Guichot- en que “la 
referencia indistinta al funcionamiento normal y anormal, sin mayores precisiones, en lugar 
de una clausula general de responsabilidad por funcionamiento anormal (o mala 
administración, o mal funcionamiento, o como quiera llamársele) y unos supuestos tasados 
de responsabilidad por funcionamiento normal basada en la anormalidad del daño obliga a 
los Tribunales a razonamientos intrincados para alcanzar soluciones equilibradas.” 
 
95 DOMENECH PASCUAL, G. en El principio de responsabilidad patrimonial de los 
poderes públicos, Op. cit. págs.. 695-697, entiende que es discutible que la responsabilidad 
patrimonial de la Administración sea objetiva. Estas afirmaciones, dice el Prof. Domenech 
“son discutibles. Algunas de ellas obedecen simplemente a que se usa el concepto de 
responsabilidad objetiva en un sentido distinto del que es habitual en la doctrina 
privatista…Se sostiene, asimismo, que <<el hecho de que, en el ordenamiento jurídico 
español, la responsabilidad extracontractual de las Administraciones Públicas esté 
configurada como objetiva, apunta al dato de que no es necesaria la concurrencia de dolo o 
culpa en el agente>>. Este carácter objetivo <<determina que la anormalidad en el 
servicio desencadenante de la responsabilidad no debe necesariamente estar conectada a la 
existencia de una infracción subjetiva de los deberes de los funcionarios, sino que basta con 
demostrar que objetivamente existió una deficiencia>>. En nuestra opinión, sin embargo, 
en estos casos en los que se requiere un funcionamiento anormal del servicio público para 
que responda el Estado, ha de considerarse que la responsabilidad es por culpa y no 
objetiva. Lo decisivo para que pueda hablarse propiamente de responsabilidad por culpa no 
es que haya un juez, autoridad o empleado público identificable al que se le pueda 
reprochar una actuación negligente o ilícita, sino que la organización o el servicio públicos 
hayan funcionado de manera anormal, irregular, que no se hayan adoptado las debidas 
medidas de precaución dirigidas a evitar el daño.” Y añade, más adelante: “Hecha esta 
aclaración terminológica, no creemos que pueda afirmarse que el constituyente haya 
querido establecer, siquiera como principio o regla general, el carácter objetivo de la 
responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, ni siquiera en el caso de los daños 
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excepcional, cuando aun en ausencia de toda culpa, se produce un perjuicio anormal 

y singular, el principio de justicia distributiva llamaría a la compensación de los 

daños.  

 

 Que el carácter objetivo de la responsabilidad suponga un notable avance 

respecto de los sistemas de responsabilidad basados en la culpa, parece fuera de toda 

duda, pero tal carácter no se traduce en el resarcimiento de todos los daños que se 

puedan producir en la prestación del servicio público sanitario. Una ecuación en la 

que aparezcan como equivalentes, siempre y en todo caso, daño e indemnización, 

sería errónea. Lo que de alguna manera viene a significar que el carácter objetivo de 

la responsabilidad no significa que todos los daños sean indemnizables. 

 

 Como veremos, el daño ha de ser consecuencia del funcionamiento de los 

servicios públicos, lo que requiere una incontrovertida relación de causalidad, y que 

además, el particular no tenga la obligación de soportarlo.   

 

3. Comporta la facultad de repetir contra el causante material del daño: 
La acción de regreso. 
 

 La reclamación de responsabilidad a la Administración en materia sanitaria 

no exige la imputación previa al profesional sanitario. Es necesario reclamar 

directamente ante la Administración y será ésta, si procede, la que ejercitará la 

acción de repetición, o de regreso. 

 

 Según el artículo 145.2 de la Ley 30/92, “la Administración correspondiente, 

cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y 
                                                                                                                                     
ocasionados por el funcionamiento de los servicios públicos (art. 106.2 CE)” y concluye 
diciendo que a su juicio, la expresión funcionamiento “anormal” del art. 121 CE da a 
entender que se trata de responsabilidad por culpa. Razona, igualmente, que el constituyente 
no optó, en el art. 196.2 por un régimen concreto de responsabilidad “sino que prefirió dejar 
abierta esta cuestión para que el legislador la regulara.” 
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demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, 

o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que 

reglamentariamente se establezca”. 

 

 Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán entre otros, los 

siguientes criterios; el resultado dañoso producido, la exigencia o no de 

intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.” 

 

 Sabido es que la acción de regreso ha permanecido prácticamente inédita 

desde su configuración legal, aventurándose que no pasará de ser una “realidad 

virtual”, pues está, pero no se aplica96, luego carece de efectividad. 

 

 Numerosos autores han criticado la recalcitrante resistencia de las 

Administraciones Públicas a ejercitar esta acción que conduce a la irresponsabilidad 

patrimonial de los agentes públicos  que causan los daños que la Administración 

indemniza, lo que se ha calificado de práctica “notoriamente insana”97, de un lado 

porque repercute en los contribuyentes, en la medida en que éstos serán los que 

suplan la no exigencia de responsabilidad al causante material del daño, y de otro 

porque dejar inmune al funcionario causante de la lesión perpetúa las condiciones 

que dieron origen a la misma98.  

 

                                                
96 DIEZ SÁNCHEZ, J.J: Las acciones de regreso contra autoridades y funcionarios 
públicos. En Responsabilidad civil y su problemática actual. Dykinson, 2007, pág. 208. 
 
97 GARCIA DE ENTERRIA E. y FERNÁNDEZ, T.R.: Curso de Derecho Administrativo; 
Op. cit. pág. 405-406 
 
98 BARCELONA LLOP, J.: La acción de regreso en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en REDA, núm. 105, 
2002, pág. 39 
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 Ocurre que pese a la literalidad del artículo 145. 2 de la Ley 30/92 (“exigirá 

de oficio”), no parece que existan los mecanismos adecuados que permitan ejecutar 

forzosamente esta supuesta obligación, cuando la Administración se resiste a su 

cumplimiento. Pero además, debe notarse que el tenor literal del párrafo 2º del 

mismo referido precepto, ya indica que, aun concurriendo los requisitos de la acción 

de regreso, las autoridades tienen un cierto espacio de maniobra para decidir si la 

ejercen o no, en atención a los diversos criterios allí enunciados (“..se ponderarán, 

entre otros, los siguientes...). Este deber de ponderación matiza la obligatoriedad de 

ejercitar la acción de regreso, pues la Administración dispone de un gran margen de 

apreciación para efectuar esta ponderación; margen que deriva de la indeterminación 

de los criterios enunciados por el legislador, del hecho de que éste no haya dicho 

como deben ser ponderados; e incluso de la posibilidad de que la Administración 

tenga en cuenta también “otros” criterios distintos de los mencionados.  

 

 Todo ello constituye una auténtica pantalla de seguridad para los agentes 

públicos causantes del daño que hace pensar que esta figura continuará haciendo el 

papel de un “bonito florero que tranquiliza conciencias”99. 

 

 En el ámbito de los servicios públicos sanitarios hay que añadir un factor 

adicional: la sobresaliente escasez de profesionales médicos disponibles. 

 

La Administración se las ve y se las desea para encontrar, no ya médicos que 

cubran las guardias en los servicios de atención continuada, sino incluso que cubran 

la plantilla de los centros públicos. En una situación como ésta, añadiendo a los 

tradicionales factores disuasorios del ejercicio de esta acción (inercia administrativa, 

reticencias corporativas o sindicales, y los altos costes políticos que pueden suponer 

medidas como ésta), esta singular escasez de profesionales médicos, lógico es pensar 

                                                
99 DIEZ SÁNCHEZ, J.J: Las acciones de regreso contra autoridades y funcionarios 
públicos. En Responsabilidad civil y su problemática actual. Op. cit. pág. 216. 
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que la Administración no se aventure a correr el riesgo de perder a los pocos 

profesionales con los que cuenta.  

 

 De donde  se deduce que si no hay casos conocidos de ejercicio de la acción 

de regreso contra médicos o personal sanitario en general, menos aun los vamos a 

encontrar en un futuro próximo, por muchas demandas de responsabilidad 

patrimonial en materia sanitaria que se sigan planteando contra la Administración. 

 

 Lo que provoca que no se depure la responsabilidad que haya causado el 

agente o funcionario público cuya actuación haya determinado a la Administración 

Sanitaria la obligación de indemnizar. 

 

IX. EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACION EN LA VIA 
ADMINISTRATIVA PREVIA. 

 

 Antes de poder acudir a la vía judicial contencioso-administrativa, resulta 

preciso acudir - y tramitar- la vía administrativa previa. 

 

 No se trata  de un procedimiento general u ordinario de elaboración de actos 

administrativos, sino del procedimiento especial que se regula en los artículos 142 y 

143 de la Ley 30/1992, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que 

desarrolla dicho procedimiento100. Ello no obstante, el procedimiento ha de respetar 

                                                
100 En la configuración contenida en el proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, publicado en el Boletín Oficial del Congreso de 
los Diputados el 18 de mayo de 2015, el procedimiento de reclamación de responsabilidad 
patrimonial pasa a integrarse como una especialidad del procedimiento administrativo 
común, estando prevista su derogación en la disposición derogatoria única de dicho proyecto 
de Ley. 
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los derechos y garantías constitucionales básicos que rodean al procedimiento 

administrativo común101.  

 

Ambas normas diferencian entre (a) un procedimiento ordinario y (b) un 

procedimiento abreviado. 

 

 El procedimiento ordinario se regula en los artículos 4 a 13 del Reglamento 

recogido en el Real Decreto 429/1993, y en los artículos 142 y 143 de la Ley 

30/1992, y recoge, sustancialmente, tres fases distintas: iniciación, instrucción y 

resolución. 

 

 La iniciación puede ser de oficio, o a instancia de parte, supuesto este último 

más habitual, con diferencia. 

 

 La iniciación de oficio se puede adoptar cuando la Administración considere 

que se ha producido una lesión de los bienes o derechos de los particulares, tomando 

la iniciativa para dilucidar si se dan los presupuestos para declarar la responsabilidad 

de la Administración.  

 

 En las escasas ocasiones en que la iniciación del procedimiento se produce de 

oficio, la Administración suele realizar un reconocimiento inicial de su propia 

responsabilidad102. 

 

                                                
101 Sobre las garantías, derechos y principios básicos que se han de respetar en la tramitación 
del procedimiento administrativo puede verse la obra de Juan Jose DIEZ SÁNCHEZ: “El 
procedimiento administrativo común y la doctrina constitucional”. Civitas, 1992, págs. 115 
y ss. 
 
102 GUERRERO ZAPLANA, J: “Las reclamaciones por la defectuosa asistencia sanitaria”. 
Op. cit. Pag. 256. 
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 Lo habitual será, no obstante, la iniciación a instancia de parte interesada. 

 

 La fase de Instrucción del expediente , incluye tres subfases: La fase de 

prueba103, la fase de informes y la fase de audiencia al interesado que, una vez 

tramitadas, permiten la terminación del expediente.  

 

 Si la resolución es expresa, estimará o desestimará la responsabilidad de la 

Administración.  

 

 Pero el expediente también se puede concluir mediante la desestimación 

presunta, operando el silencio administrativo negativo, que se producirá por el 

transcurso del plazo de seis meses desde la interposición de la reclamación sin que se 

haya dictado resolución expresa, de acuerdo con el artículo 142.7 de la Ley 30/1992. 

 

 También es posible que el procedimiento concluya con el archivo del 

expediente –art. 11.3 del Reglamento citado- en los supuestos en que, iniciado de 

oficio, el interesado no se persona en el plazo establecido; o mediante acuerdo 

convencional –artículo 8 del Reglamento- con el interesado. 

 

 El artículo 143 de la Ley 30/1992, y los artículos 14 a 17 del Reglamento, 

prevén la posibilidad de tramitar de forma abreviada el expediente de 

responsabilidad, mediante un procedimiento más simplificado, que se dará cuando el 

Instructor considere, que son inequívocas (i) la relación de causalidad entre la lesión 

y el funcionamiento de los servicios públicos; (ii) la valoración del daño; y (iii) el 

cálculo de la cuantía de la indemnización. 

 

                                                
103 Sobre la prueba en el procedimiento administrativo, se puede consultar BARRERO 
RODRIGUEZ, C. La prueba en el Procedimiento Administrativo, Elcano, 2001. 
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 No pueden dejar de señalarse, finalmente, algunas cuestiones104 que enseña la 

práctica: 

 

 La distinción entre el procedimiento ordinario y el abreviado tiene mucho de 

realidad virtual, en cuanto muy escasas son las ocasiones en las que la 

Administración opta por éste último. Los plazos, en general, son totalmente 

incumplidos, con lo que en la mayoría de las ocasiones lo que se impugna es la 

desestimación presunta, porque la Administración no ha llegado a dictar, dentro de 

los plazos previstos, resolución expresa. Por otro lado, aunque en relación con la 

misma cuestión, los dictámenes del Consejo de Estado o de los Consejos Consultivos 

correspondientes , no pueden dictarse en los plazos previstos, sobre todo si se tramita 

el procedimiento abreviado. Por último, la terminación convencional, que podría ser 

un instrumento útil que evitara muchos procedimientos posteriores, sobre todo en 

materia sanitaria, no se suele usar. 

 

 El procedimiento de responsabilidad patrimonial es, en todo caso, de carácter 

contradictorio Los actos de instrucción, en el marco de los cuales se inserta la 

prueba, van dirigidos a determinar y acreditar los daños y las circunstancias que, en 

su caso, se produjeron. Particularmente, uno de los objetivos, con respecto al ámbito 

sanitario, es determinar si la actuación de los servicios públicos se ajustó a la lex 

artis o no, que es el parámetro de referencia que, con carácter general, debe tenerse 

en cuenta a la hora de declarar la responsabilidad de la Administración. 

 

 Dado que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, particularmente 

las sanitarias, se caracterizan por su gran casuística y, muy a menudo, por su gran 

complejidad, dado su carácter marcadamente técnico, propio del ámbito médico-

sanitario, en el que rige la garantía de medios y no de resultados. Por este motivo, los 

elementos de prueba que se incorporan al expediente son tan relevantes para poder 

                                                
104 GUERRERO ZAPLANA, J: “Las reclamaciones por la defectuosa asistencia sanitaria”. 
Op. cit. Pag. 254. 
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pronunciarse sobre el fondo105. Sin embargo, en la práctica, muy pocas veces la 

Administración es cuidadosa y lo cierto es que limita a incoar el expediente y a 

comunicar los plazos en los que tiene que haberse dictado resolución –que nunca 

cumple- y a dictarla, en muchas ocasiones, cuando el afectado ya ha tramitado y 

prácticamente concluido el proceso contencioso-administrativo de responsabilidad 

patrimonial. Casualidad o no, lo normal es que el afectado tenga conocimiento de 

que se ha dictado resolución administrativa cuando el proceso contencioso 

administrativo está únicamente a falta de sentencia, lo que le obliga a ampliar el 

objeto del recurso contencioso-administrativo que, de ese modo, se dilata aun más en 

su solución, en claro perjuicio para el justiciable. 

 

 Debemos destacar, finalmente, que el pasado mes de mayo comenzó su 

andadura parlamentaria un proyecto de ley de procedimiento administrativo 

común106, entre cuyas principales novedades destaca que los anteriores 

procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial 

que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regulaba en títulos separados, ahora se 

integran como especialidades del procedimiento administrativo común. Este 

planteamiento responde a la idea de simplificar los procedimientos administrativos y 

contribuir a aumentar la seguridad jurídica.  

 

 

                                                
105 El Consejo Jurídico Consultivo Catalán, recomienda la incorporación de determinados 
elementos de prueba, que distingue entre “Documentación básica, necesaria y preceptiva”, 
en el que integra (a) la Historia clínica, (b) Informe de los servicios sanitarios que han 
intervenido en los hechos que motiven la reclamación; (c) Informe del Instituto Catalán de 
Evaluaciones Médicas y Sanitarias; y “otra documentación”, en la que menciona (a) 
Protocolos e informes de asepsia, (b) Informe médico forense; (c) Informes médico-
periciales; (d) Dictámenes médicos dictados en el marco de procedimientos de 
reconocimiento de grado de discapacidad o jubilación; (e) Literatura médica y estudios 
probabilísticos, (f) Protocolos y guías de actuación. 
 
106 El proyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común fue publicado en el Boletín 
Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, de 18 de mayo de 2015, núm. 
155-1 
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 CAPITULO II 

LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION 
SANITARIA 

 

I. DIMENSION CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTO NORMATIVO DE 
LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN MATERIA SANITARIA. 

 

Debemos analizar cómo la Constitución se refiere al derecho que subyace tras 

el sistema que pretende procurar la indemnidad patrimonial del ciudadano en lo que 

a este estudio hace: el derecho a la salud. 

 

 En línea con el reconocimiento internacional de la salud ya como un derecho 

humano, ya como un derecho social de carácter esencial, La Constitución Española 

se ha ocupado del derecho a la salud, si bien no con la generosidad que, en principio, 

pudiera merecer. 

 

 El entramado normativo internacional está centrado, en buena medida, por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. En su 

artículo 25, la Declaración afirma que “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida suficiente para asegurar su salud, su bienestar y los de su familia, 

especialmente por la alimentación, el vestido, el domicilio, los cuidados médicos y 

los servicios sociales necesarios; toda persona tiene derecho a la seguridad en caso 

de paro, enfermedad, invalidez, viudez, vejez o en los otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por consecuencia de circunstancias independientes de su 

voluntad.” El apartado segundo hace referencia al derecho de ayuda y asistencia 

especial en la situación de maternidad y para la infancia. 
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 Por su parte, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, de 1966, especifica que: “1. Los Estados Partes en el presente 

Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental”. El apartado segundo establece las medidas que los Estados 

deben adoptar para asegurar la “plena efectividad de este derecho” y cita, entre otras, 

la prevención y tratamiento de las enfermedades y “la creación de condiciones que 

aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos”. 

 

 Con tales antecedentes, seguramente era esperable que la Constitución 

Española hubiera realizado un reconocimiento más amplio del derecho a la salud que 

el que, definitivamente hizo, o al menos haberle deparado una regulación más 

intensa. 

 

 Con carácter general, el artículo 41 CE expresa que “Los poderes públicos 

mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que 

garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de 

necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones 

complementarias serán libres.” Con carácter más específico, el artículo 43 dispone: 

“1. Se reconoce el derecho  a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes 

públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de 

las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de 

todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la 

educación física y el deporte. Asimismo facilitará la adecuada utilización del ocio.” 

 

 El derecho a la salud parece así normativizado desde el punto de vista 

constitucional, lo que no quiere decir que desde este mismo plano –el constitucional- 

pueda considerarse como un derecho subjetivo, que sea exigible y que su infracción 

pueda provocar que el ciudadano impetre la tutela constitucional sin mas.  
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 La Constitución no reconoce derechos subjetivos en el ámbito de las materias 

incluidas en el Capítulo III del Título I, cuyas disposiciones tienen un valor 

puramente programático. De ahí que aunque la Constitución afirme que reconoce el 

derecho a la protección a la salud, “entramos en el terreno de los buenos y pios 

deseos”107. Los derechos del Capítulo III, Título I, entre ellos el derecho a la 

protección de la salud, son normas de acción que señalan al legislador y a quienes 

ejercen los poderes públicos, el camino que deben seguir. Pero tales derechos, en 

realidad no son tales, y a pesar de la expresión utilizada, se trata de principios 

rectores u organizativos, y no constituyen derechos públicos subjetivos.  

 

 Por tanto, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho 

a la protección a la salud, y el artículo 41 obliga a los poderes públicos a mantener la 

Seguridad Social, sin embargo, en sentido estricto, difícilmente puede considerarse 

que, más allá de la referencia nominal, estemos realmente ante derechos, y menos 

ante derechos fundamentales. El constituyente quiso diferenciar claramente entre los 

derechos fundamentales y el resto de pretensiones más o menos justificadas, y lo 

hizo ubicando a los primeros en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título 

Primero. Y entre ellos, tan solo incluyó a los derechos civiles y políticos clásicos, 

excluyendo de esta categoría a los derechos sociales y, entre ellos, al derecho a la 

salud108, que quedó relegado al Capítulo III del Título I bajo el rótulo “De los 

principios rectores de la política social y económica”. De modo que el derecho a la 

salud, a pesar de su nomen, no es un derecho fundamental, sino un “principio 

rector”.   

 

 Y como tales principios rectores, tan solo tienen la protección que les depara 

las normas que los desarrollen. De ahí que tan solo en la medida en que la ley se 

aparte, transgreda o los violente, tendrán protección constitucional. De otro modo tan 

solo tendrán la protección “ordinaria”. Se produce así, una “devaluación jurídica”, 
                                                
107 CORBELLA I DUCH, J: Desarrollo normativo del derecho a la protección de la Salud. 
Revista de Servicios Sociales y Política Social. Núm. 64, 2003, pp 9-40. 
 
108 Con la única salvedad del derecho a la educación –artículo 27- que sí se encuentra 
recogido en esta sección y está considerado, por tanto, como un derecho fundamental. 
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pues su reconocimiento y mantenimiento queda al albur de las decisiones del 

gobierno de turno109, que deben desarrollarlo y concretar su contenido, y sobre todo, 

porque no se beneficia de la protección y garantía del artículo 53.2, donde se recoge 

el recurso de amparo. 

 

 Lo que no significa que este, como los demás principios recogidos en el 

Capítulo III, sean ineficaces, pues su reconocimiento, respeto y protección, ha de 

informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes 

públicos, de acuerdo con lo que manda el artículo 53.3 de la Constitución. Aunque 

ciertamente, y de ahí lo acertado de su calificación como devaluación jurídica, solo 

podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan 

las leyes que lo desarrollen, pues así lo limita el mismo citado artículo 53. 

 

 Carencia constitucional, más allá de lo expuesto, que ha sido afortunadamente 

colmada por la legislación positiva con un elevado grado de consenso político sobre 

su desarrollo. Así, dos grandes leyes desarrollaron los artículos 41 y 43 de la 

Constitución: La Ley General de la Seguridad Social de 1990 (refundida en 1994) y 

la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986, y otras tan significativas como la 

Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de 14 de abril de 

1986, Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios, que sustituye a la no tan “vieja”  Ley del Medicamento, de 

1990, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 28 de mayo 

de 2003, la Ley de Autonomía del Paciente de 14 de noviembre de 2002, y la Ley 

General de Salud Pública de 5 de octubre de 2011. Esta última  estableció las bases 

para que la población pudiera alcanzar y mantener el mayor nivel de salud posible, 

partiendo del hecho de que el derecho a la protección de la salud se había 

interpretado, en términos generales, como el derecho a recibir asistencia sanitaria 

frente a la enfermedad, pero no se habían desarrollado del mismo modo los esfuerzos 

que la Administración debe hacer en materia de prevención de la enfermedad y de 
                                                
 
109 MARTINEZ DE PISON, J. El Derecho a la Salud: Un derecho social esencial. Derechos 
y Libertades. Número 14. Enero 2006. Pág. 141 
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promoción y protección de la salud. En este sentido, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 

vino a completar este vacío legal con la vertiente preventiva y de protección y 

promoción de la salud. 

  

 Dicho esto, y volviendo a la dimensión constitucional, hemos de poner en 

relación el artículo 43 con el artículo 106 de la Constitución, pues si en el primero se 

reconoce a los ciudadanos el derecho a la protección de su salud –con las precisiones 

que se han dejado expuestas- y se establece la obligación del Estado de organizar y 

tutelar la salud pública, a través de las prestaciones y los servicios necesarios, en el 

segundo, art.106, se reconoce el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por 

toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión 

sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Lo que debemos 

conectar a su vez, ya en el plano de la legalidad ordinaria, con los artículos 139 y 141 

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre). 

 

 El artículo 139 desarrolló y concretó la garantía de indemnidad del artículo 

106 de la Constitución al que me he referido. 

 

 Dice así: 

 “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 

Administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera 

de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión 

sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En 

todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e 

individualizado en relación con una persona o un grupo de personas.” 

 

 El artículo 141, se introdujo en una reforma del año 1999, al observar una 

carencia normativa importante, que se había planteado en los Tribunales en los siete 
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años anteriores: El Estado no contaba con un precepto que excepcionara del régimen 

general de responsabilidad, algo que parecía obvio: solo son indemnizables las 

lesiones provenientes de daños que el ciudadano no tenga el deber de soportar. De la 

misma manera, se puntualizó que no son indemnizables los daños que se deriven de 

hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de 

los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de 

producción de aquellos. 

 

 En el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana, en el año 2003 se 

aprobó la Ley 3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación Sanitaria de 

la Comunidad Valenciana, en la que se estableció la organización de los servicios 

sanitarios públicos; se creó el organismo autónomo Agencia Valenciana de Salud, 

actualmente extinto tras la aprobación de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 

Generalitat; se definió́ el Plan de Salud de la Comunidad y se hizo efectivo el 

derecho de participación ciudadana, a través de la constitución del Consejo de Salud 

de la Comunidad Valenciana.  

 

Las actuaciones en materia de salud pública se regularon por la Ley 4/2005, 

de 17 de junio, de la Generalitat, de Salud Publica de la Comunidad Valenciana. Esta 

ley concentró la actividad de salud pública en la vigilancia, planificación, prevención 

y protección de la salud. Para ello, orientó su acción en dos grandes áreas: el Sistema 

de Información en Salud Pública y el desarrollo de intervenciones en el ámbito 

comunitario, a través de los servicios de salud pública y de las estructuras 

asistenciales.  

 

Con la Ley 6/2008, de 2 de junio, de la Generalitat, de Aseguramiento 

Sanitario de la Comunidad Valenciana, se estableció́ un cuerpo normativo regulador 

de las condiciones de acceso a las prestaciones sanitarias del sistema sanitario 

público de todas las personas que se encuentran en el territorio de la Comunidad con 
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independencia del origen de su derecho a la asistencia, cuyo reconocimiento es de 

competencia estatal. Asimismo, se reguló el registro de datos de identificación, 

localización, asignación de recursos y acreditación de prestaciones sanitarias del 

denominado Sistema de Información Poblacional, así́ como los documentos de 

identificación sanitaria.  

 

En el ámbito de los derechos del paciente y como desarrollo de la legislación 

básica estatal, se aprobaron la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de 

Derechos e Información al Paciente de la Comunidad Valenciana, y la Ley 8/2008, 

de 20 de junio, de la Generalitat, de Derechos de Salud de Niños y Adolescentes de 

la Comunidad Valenciana. Entre los derechos reconocidos en esta última ley cabe 

hacer mención del derecho de salud en el medio escolar por tener, asimismo, una 

regulación específica a través de una ley autonómica del año 1994, la Ley 1/1994, de 

28 de marzo, de la Generalitat, de Regulación de la Salud Escolar de la Comunitat 

Valenciana.  

 

Por último, la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad 

Valenciana, que entró en vigor el día 1 de enero de 2015, nació con la vocación de 

ser una norma global e integral, que permita a los ciudadanos y a los profesionales 

sanitarios disponer de un único instrumento legal regulador de la salud en el ámbito 

de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de la ordenación farmacéutica, que 

constituye en sí misma una materia con entidad propia y diferenciada respecto a la 

contenida en la indicada ley.  

 

La regulación en una misma ley de la ordenación, la asistencia sanitaria y la 

salud publica se fundamenta en la existencia de una íntima conexión entre los 

dispositivos de salud pública y los servicios sanitarios asistenciales. Estos últimos 

desempeñan una importante labor en acción preventiva y salud comunitaria, lo que 

parece exigir una eficaz coordinación de ambas organizaciones para hacer efectivo el 
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derecho a la protección de la salud. Por su parte, se ha integrado en la misma ley, la 

regulación de los derechos y deberes en el ámbito de la salud, como garantía para los 

ciudadanos en su relación con los servicios sanitarios.  

 

Encuadrada la competencia de la Generalitat en el Estatuto de Autonomía de 

la Comunitat Valenciana, artículos 49.1.11.a y 54, y en la legislación básica estatal, 

la Ley 10/2014, se ha configurado como un nuevo marco regulador de la salud, en 

este ámbito territorial. 

 

 Al estar positivados en el  marco normativo que se ha dejado descrito, el 

ciudadano, como titular del derecho a la protección a la salud, puede exigir al Estado 

el cumplimiento de una prestación, obligándose éste a actuar en favor de la 

protección y de la asistencia social de los ciudadanos. Y para cumplir esta exigencia, 

el Estado debe crear los órganos administrativos pertinentes, dotarles de 

competencias y de recursos, destinar técnicos y expertos en esas materias, planificar 

y organizar, en suma unos servicios sanitarios que satisfagan el derecho reconocido.  

 

 Hoy en día, la salud es considerada un derecho individual y social. No un 

privilegio o una prerrogativa. Nuestra sociedad alimenta y respalda continuamente el 

objetivo de alcanzar una salud mejor para un número cada vez mayor de personas, 

que demandan un interés colectivo por estas materias o, lo que es lo mismo: más 

salud pública y mejores cuidados. 

 

 De su incumplimiento, o de su cumplimiento defectuoso, incluyendo en éste 

unas prestaciones sanitarias públicas que no agoten las posibilidades que ofrecen los 

avances científicos y la investigación sanitaria, se deriva la responsabilidad 

patrimonial de la Administración. 
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II. PRECISIONES SOBRE EL CARÁCTER OBJETIVO DE LA 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

 

 A lo largo de la exposición, aun llevando cuidado, sin duda se han deslizado 

los términos negligencia, culpa o ilicitud, aun cuando vengo afirmando que la 

característica más sobresaliente de la responsabilidad de la Administración es su 

carácter objetivo, de modo que no es necesario que medie culpa o negligencia para 

que surja obligación de indemnizar. Basta que haya un daño y una relación de 

causalidad entre la actuación de los agentes de la Administración –en este caso 

médicos o personal sanitario- para que la Administración tenga el deber de 

indemnizar. Probablemente aquí radica la grandeza, y con toda seguridad la miseria, 

del sistema de responsabilidad patrimonial que tenemos. 

 

 Por una parte se considera que la responsabilidad de la Administración se 

configura como objetiva o por resultado, por lo que es indiferente que la actuación 

administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que, como 

consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable 

económicamente e individualizado. Pero por otra parte se afirma que, para que el 

daño sea antijurídico, es preciso encontrar un título de imputación, ya sea porque se 

han rebasado los límites impuestos por estándares exigibles según la conciencia 

social, porque se han infringido las reglas de la “lex artis”, o en definitiva porque no 

se han respetado cualesquiera otros criterios utilizados para imputar responsabilidad, 

introduciendo en casi todos los casos, un elemento subjetivo que acerca la 

responsabilidad patrimonial del Estado a la responsabilidad civil propia de las 

relaciones entre particulares. 

 

 Son innumerables las sentencias del Tribunal Supremo que tras hacer una 

exquisita caracterización de la responsabilidad objetiva de la Administración, 

terminan tomando en consideración elementos típicamente subjetivos para estimar o 

no la pretensión del recurrente.  
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 Un ejemplo elocuente, que si bien parte de la Sala Primera del Tribunal 

Supremo, puede ser significativo al identificar a su Ponente, D. José Antonio Xiol 

Rios, lo constituye la sentencia de 5 de enero de 2007110. Dice así: 

 

 <<En el ámbito de los servicios públicos, como es el sanitario, es aplicable el 

principio de responsabilidad objetiva consagrado por el artículo 139 de la Ley del 

Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 

administrativo común; pero, en definitiva, los criterios de imputación aplicables no 

se separan en gran medida de los que derivan de la aplicación del principio 

culpabilístico con arreglo a los criterios que acaban de exponerse, puesto que, como 

es bien sabido, los tribunales del orden contencioso-administrativo vinculan la 

existencia de responsabilidad al incumplimiento de los estándares del servicio o de 

la lex artis (reglas el oficio) por parte del personal sanitario, cuando el daño está 

directamente vinculado a la realización de actos médicos), dado que existe un 

criterio general de imputación, recogido hoy en la ley, fundado en la ausencia de 

deber de soportar el daño por parte del perjudicado.>> 

 

 El esquema clásico de la responsabilidad patrimonial (acción u omisión, daño 

antijurídico e individualizable, y relación de causalidad),  ha sido objeto de fuertes 

críticas por parte de autores como Pantaleón Prieto111, quien afirma que no se puede 

ser responsable sin culpa, falta o funcionamiento anormal de los servicios públicos. 

Sus tesis ha llevado, desde posiciones administrativistas, a añadir, al esquema 

tradicional citado, otro requisito: que el daño ha de ser objetivamente imputable al 

sujeto que lo ha causado (esto es, que sea la materialización de un riesgo 

jurídicamente relevante por él creado; que la acción causante del daño haya creado 

                                                
110TS Sala 1ª, S 5-1-2007, nº 1377/2007, rec. 161/2000. Pte. Xiol Rios, Juan Antonio. 
 
111 Vid PANTALEON PRIETO, F: Causalidad e imputación objetiva: criterios de 
imputación en Centenario del Código Civil (1889.1989), Vol. II (Asociación de Profesores 
de Derecho Civil), Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, págs. 1561 y 
1591; y Los anteojos del civilista: hacia una revisión del régimen de responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas. En Derecho Administrativo, núms. 237-328, 
enero-junio 1994, págs.. 239-253. 
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un riesgo, y que ese riesgo se haya realizado en el resultado lesivo, teniendo esos 

daños la consideración de antijurídicos)112. A juicio de Pantaleón, no es admisible 

que se pueda ser responsable sin culpa o sin funcionamiento anormal. Su tesis es 

recogida y defendida desde algunos sectores doctrinales113, y atacada frontalmente 

por otros114. 

 

 Si el sistema es objetivo, no es necesaria la culpa, y si se exige la culpa, 

probablemente no sea tan objetivo.  

 

 Lo que exige situar la cuestión en sus justos términos. 

 

 Hemos dicho que la obligación de la Administración Sanitaria es de medios, 

no de resultado. El incumplimiento de la “lex artis” arrastra indefectiblemente el 

incumplimiento de la garantía de medios. Y esta garantía no comporta una 

obligación cuantitativa y cualitativamente absoluta. Si así fuera, habría que ofrecer y 

aplicar al paciente, siempre y en todo caso, lo que la ciencia médica mundial pueda 

ofertar como más avanzado en cada momento, lo cual no es posible, por lo que una 

interpretación razonable de tal garantía conlleva que la circunscribamos a los límites 

que deriven de las circunstancias de lugar, conocimientos y disponibilidades 

económicas, siempre que, eso sí, quede salvaguardado un estándar medio de atención 

sanitaria que sería, en todo caso, exigible. 

 

                                                
112 BELADIEZ ROJO, en Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de 
los servicios Públicos, Madrid, 1997. 
 
113 PARADA VAZQUEZ, en Derecho Administrativo I, Parte General, Marcial Pons, 
Madrid 1998, págs. 681-683, recogen y suscriben, esencialmente, la tesis de PANTALEON. 
 
114 Vid. ad ex. JORDANO FRAGA, J: en La Reforma del artículo 141, apartado 1, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, o el inicio de la demolición del sistema de responsabilidad 
objetiva de las Administraciones Públicas, en Revista de Administración Pública, núm. 149, 
Mayo-agosto 1999, págs. 321-336 
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 Probablemente estas consecuencias y estas limitaciones no son coherentes 

con la concepción de la responsabilidad patrimonial como objetiva, porque en 

definitiva, con ellas estamos reintroduciendo los requisitos de ilicitud y culpabilidad 

para el reconocimiento del derecho a indemnización.  

 

 Pero es que quizás no pueda ser de otro modo, pues sería prácticamente 

imposible que el Presupuesto Público en un país como el nuestro  pueda permitirse 

cubrir todos los daños que, sin culpa, se puedan derivar  de la actividad sanitaria, lo 

que entronca, en definitiva, con los más modernos postulados, que pretenden 

introducir ciertas dosis de racionalidad en el sistema  de responsabilidad patrimonial, 

que manifiestamente se ha visto desbordado en la práctica, llevando a la saturación a 

los Tribunales, dice el Tribunal Supremo que muchas veces confundiendo el régimen 

de responsabilidad patrimonial con un sistema de asistencia social universal. 

  

 El sistema de responsabilidad patrimonial no convierte a la Administración en 

un asegurador que deba responder en todos los casos que se produzca un resultado 

lesivo a raíz de la utilización de bienes o servicios públicos, sino que es necesario 

que exista un nexo causal entre el resultado en cuestión y el actuar de la 

Administración.  

 

La realidad es que no basta probar quien ha causado un daño para atribuirle 

responsabilidad, sino que sigue siendo necesario saber cómo ocurrieron las cosas, lo 

que en principio podríamos pensar que no era exigible al configurarse la 

responsabilidad como objetiva. 

 

 El sistema de responsabilidad no se puede generalizar  más allá del principio 

de causalidad. La socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de 

la Administración  cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite 

extender dicha responsabilidad  hasta cubrir cualquier evento, lo que en otras 
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palabras, significa que la prestación por la Administración de un determinado 

servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material 

para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial 

objetiva de las Administraciones Públicas convierta a estas en aseguradoras 

universales de todos los riesgos a fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable 

o dañosa para los administrados que pueda producirse, con independencia del actuar 

administrativo, porque de lo contrario se transformaría aquel en un sistema 

providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, que llegaría a 

producir más perjuicios que beneficios para el conjunto de la sociedad, toda vez que 

es tan amplio el cúmulo de funciones que el legislador encomienda a la 

Administración, y tales funciones tan generadoras de riesgos generalizados, que de 

seguir profundizándose en la generosidad del sistema, las partidas comprometidas 

para el pago de indemnizaciones consumiría un considerable porcentaje de los 

presupuestos generales de las Administraciones, impidiendo su empleo en la mejora 

de los propios servicios causantes de los daños115. 

 

 Probablemente en el fondo no les falte razón a los jueces cuando afirman que 

la mera concurrencia de los tres requisitos establecidos en la Ley (acción, daño y 

relación de causalidad) no sea suficiente para declarar la responsabilidad del Estado. 

Y sea necesario algo más.  Si solo se exige acción, daño y relación de causalidad, y 

nada más, los supuestos en los que tendría que responder la Administración serían 

incontables, y es más que seguro que no lo podría admitir nuestra economía, aun 

contando con el más ambicioso de los presupuestos. Pero lo que no parece razonable 

es exigir más requisitos que los exige la Ley, no al menos sin que se resienta el 

principio de legalidad, que probablemente saldría más indemne si se confecciona la 

norma con más cuidado, que si se la interpreta cambiando su sentido.  Lo que no 

                                                
115 Sobre el particular se puede ver MARTIN REBOLLO, Luis. Ayer y hoy de la 
Responsabilidad Patrimonial. Un balance y tres reflexiones. Revista de Administración 
Pública. Núm. 150, 1999, pág. 370: “De ahí también que a mi juicio, el régimen de dicha 
responsabilidad no deba equipararse o confundirse con un sistema de asistencia social 
universal. Si se confunde, el resultado será más inseguridad y el correlato de que o no se 
aplica el régimen resarcitorio con todas sus consecuencias o, de aplicarse en su integridad, 
puede cuestionar sus propios condicionantes económicos. El sistema asistencial es diferente 
del régimen de responsabilidad, aunque mantenga con él una relación de vasos 
comunicantes: a mas seguridad social, menos espacio social cubre la responsabilidad.”  
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comparto es la función que se auto conceden los jueces, y que entiendo que no les 

corresponde, cuando exigen más requisitos que los que exige la Ley. Parece más 

sugerente buscar una más adecuada redacción de la Ley, que su interpretación 

cambiando el sentido de sus palabras.. 

 

 De modo que  el significado del carácter objetivo de la responsabilidad 

debiera pasar por rechazar el apriorismo de que la Administración es la responsable 

de todos los daños que puedan sufrir los ciudadanos en materia sanitaria, situando la 

cuestión en la afirmación de que, existiendo atención sanitaria y daño, la 

Administración debe responder salvo que se demuestre que no existe un adecuado 

nexo de causalidad entre el funcionamiento de la Administración sanitaria, y los 

daños sufridos por los pacientes.  

  

 Así situados los términos, la responsabilidad patrimonial se podría seguir 

considerando por resultado. De otro modo, la conclusión que tendríamos que 

alcanzar, es que la responsabilidad del Estado, pese a lo que se afirma, no es 

objetiva116. 

 

 Ocurre que el anterior planteamiento encuentra el tremendo obstáculo de que 

es la persona que ha sufrido el daño, la que tiene que probar el nexo de causalidad 

entre éste y el funcionamiento de la Administración sanitaria, lo que en muchísimas 

ocasiones va a deparar obstáculos tan insalvables como los que encontrarían los 

familiares de un pasajero fallecido en un accidente aéreo, si fueran ellos los que 

tuvieran que probar la causa de que el avión se estrellara. Precisamente por ser 

notoria tal imposibilidad, en materia de daños causados en la navegación aérea, la 

responsabilidad sí que es propiamente objetiva, y no se hace recaer en la víctima la 

                                                
116 Dice el Profesor MARTIN REBOLLO en Leyes Administrativas, Manual y Normas 
Básicas, Op. cit. pág. 384, que “no debería poder decirse que  la responsabilidad que regula 
nuestra normativa es siempre objetiva, ni debería identificarse –como alguna vez hace la 
jurisprudencia en el ámbito sanitario- lesión con violación de la lex artis, porque en tal caso 
es tanto como excluir los supuestos excepcionales y escasos pero posibles en los que, por 
hipótesis, puede haber lesión aunque no haya violación de la lex artis.” 
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prueba del nexo de causalidad117. Desafortunadamente, en el ámbito de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento de los 

servicios públicos sanitarios, no es así, y se sigue exigiendo al perjudicado la 

probanza de una adecuada relación de causalidad. 

 

 Volviendo sobre la afirmación que hacíamos de que, existiendo atención 

sanitaria y daño, la Administración debe responder salvo que se demuestre que no 

existe un adecuado nexo de causalidad entre el funcionamiento de la Administración 

sanitaria, y los daños sufridos por los pacientes, deberíamos añadir que la cuestión 

nuclear, a nuestro juicio, es quien tenga que probar la existencia o no de tal nexo. Si 

el sistema es objetivo, quizás habría que añadir que tendría que ser la Administración 

la que probara que el nexo no existe, para acercarnos a un sistema de responsabilidad 

objetiva. 

  

III. FUNCIONAMIENTO NORMAL Y ANORMAL DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS SANITARIOS. 

  

 Es presupuesto de la responsabilidad patrimonial de la Administración que el 

daño o perjuicio indemnizable sea consecuencia del funcionamiento de los servicios 

públicos. Sea este funcionamiento normal o anormal. 

 

                                                
117 La Ley de Navegación Aérea núm. 48/1960, de 21 de julio, establece un sistema de 
responsabilidad objetiva para los siguientes tipos de daños: a) Los que sufran los viajeros a 
bordo de las aeronaves y por la acción de las mismas o como consecuencia de operaciones de 
embarque o desembarque; b) Los daños que experimenten los efectos o mercancías desde su 
entrega (artículo 115). igualmente dice la Ley, en su art. 120 que "la razón de indemnizar tiene 
su base objetiva en el accidente o daño, y procederá, hasta los límites de responsabilidad que 
en este capítulo se establecen, en cualquier supuesto, incluso en el de accidente fortuito y aun 
cuando el transportista, operador o sus empleados justifiquen que obraron con la debida 
diligencia". Son también indemnizables según la Ley los daños que se causen a las personas o 
a las cosas que se encuentren en la superficie terrestre por acción de la aeronave, en vuelo o 
en tierra, o por cuanto de ella se desprenda o arroje. 
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 Ciertamente  lo habitual es pensar en el funcionamiento anormal, e identificar 

“responsabilidad” con “funcionamiento anormal”. Sin embargo, de acuerdo con el 

tenor del artículo 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aun cuando los Servicios 

Públicos de Salud funcionaran bien, esto es, normalmente, si causan daño, también 

surgiría la  responsabilidad del Estado y la obligación de indemnizar. 

  

 El funcionamiento anormal del servicio público es el supuesto más común de 

reclamación de responsabilidad patrimonial118, y engloba todos aquellos supuestos 

que la doctrina francesa viene incluyendo en la “faute de service”. Tiene lugar tanto 

en los supuestos en los que el servicio ha funcionado defectuosamente, causando 

daños a terceros –culpa in comittendo- como cuando  el servicio no ha funcionado –

culpa in omittendo- o cuando éste ha funcionado tardíamente119.  

 

 Se entiende siempre que el funcionamiento anormal del servicio lleva consigo 

la nota de la ilegalidad o de la ilicitud, en el sentido de que se produce siempre un 

incumplimiento de la normativa vigente, bien por acción, bien por omisión120. 

 

 Resulta un dato altamente significativo que, aun cuando en nuestro sistema de 

responsabilidad patrimonial de la Administración, sea indiferente la normalidad o 

anormalidad del funcionamiento del servicio para determinar la obligación de 

                                                
118 CUETO PEREZ, M. Responsabilidad de la Administración sanitaria. Op. cit. Pág. 346-
347. 
 
119 MERINO MOLINS, V. La responsabilidad patrimonial de la Administración en el 
ámbito de la sanidad. Actualidad Administrativa.  Núm. 6. 3-9 febrero de 2003. 
 
120 RODRIGUEZ LOPEZ, P. Responsabilidad médica y hospitalaria. Edit. Bosch. 2004. 
Pág. 312. 
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indemnizar el daño, se insista en analizar su anormalidad o normalidad para 

determinar la situación, cuando éste dato debiera ser indiferente121. 

 

 En definitiva, si el funcionamiento de los Servicios Públicos de Salud ha sido 

deficiente –anormal- nos situaremos en el ámbito de los títulos de imputación que se 

analizan en el punto siguiente.  

 

 Más problemática es la reclamación de responsabilidad por funcionamiento 

normal de los Servicios Públicos sanitarios. 

 

 Una interpretación que acuda al criterio de la literalidad probablemente nos 

situaría en un ámbito de responsabilidad cuya magnitud haría tambalear cualquier 

sistema presupuestario. De ahí que se hayan buscado fórmulas que, en el fondo, 

desnaturalizan la que utiliza el artículo 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  Buena parte 

de los ensayos de concreción del término “funcionamiento normal” han sido 

establecidos manejando técnicas de delimitación de la responsabilidad, como son la 

generalidad del daño, el carácter indirecto de la lesión, la concurrencia de culpa de la 

víctima, etc.122 Con estos conceptos se puede llegar a resultados bastante 

satisfactorios, correctores de la aplicación injustificada de la regla general y capaces 

de crear un sistema de responsabilidad administrativa lógico, especialmente en el 

ámbito de la responsabilidad sanitaria123. 

 
                                                
121 ASUA GONZALEZ, C y DIAL ALABART, S. Responsabilidad de la Administración en 
la sanidad y en la enseñanza. Madrid, 2000.  Pág. 231 
 
122 RODRIGUEZ LOPEZ, P. Responsabilidad médica y hospitalaria. Op. cit. Pág. 314. 
 
123 MUÑOZ MACHADO, S. Responsabilidad de los médicos y responsabilidad de la 
Administración sanitaria (algunas reflexiones de las funciones actuales de la 
responsabilidad civil). En “Responsabilidad del Personal Sanitario”, Actas del Seminario 
Conjunto sobre Responsabilidad del Personal Sanitario. CGPJ-Ministerio de Sanidad, 
Madrid, 1995. pág. 196-197 
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 Un análisis jurisprudencial detenido no permite afirmar que los Tribunales 

hayan admitido plenamente y sin reparos la responsabilidad por funcionamiento 

normal, pues la anormalidad se utiliza una y otra vez como un refuerzo de la 

imputación. Resulta un tanto contradictorio que el Tribunal Supremo argumente 

constantemente sobre el buen o mal funcionamiento de los servicios, aceptando las 

pretensiones indemnizatorias de los particulares cuando el funcionamiento ha sido 

anormal y defectuoso y denegándolos cuando al final de sus razonamientos llega a la 

conclusión de que el servicio ha cumplido con el rendimiento exigido.  

 

 En la doctrina, Parada y Garrido Falla se muestran reacios a una 

interpretación inadecuadamente extensiva del sistema de responsabilidad por 

funcionamiento normal.  

 

 Parada124 considera que ello podría llevar a resultados excesivos, con la 

consiguiente paralización de la actividad administrativa, o a dedicar una excesiva y 

desproporcionada parte de los ingresos públicos a la satisfacción de sus necesidades. 

  

 Por su parte, Garrido Falla125 ha señalado que en materia de responsabilidad 

patrimonial, la regla general es el “funcionamiento anormal”; la expresión 

“funcionamiento normal” cubre los supuestos de riesgo creado y el de aquellas 

actuaciones administrativas que causan perjuicios singulares que, por simple 

aplicación del principio de igualdad ante las cargas públicas, justifica la obligación 

de reparar. 

 

                                                
124 PARADA VAZQUEZ, R. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 1993, pág. 423. 
 
125 GARRIDO FALLA, F. Los límites de la responsabilidad patrimonial: una propuesta de 
reforma legislativa. Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 94, 1997, pág. 185. 
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 La jurisprudencia es constante al exigir la presencia de algún elemento de 

anormalidad, y nunca ha llegado a realizar una aplicación estricta de la 

responsabilidad por funcionamiento normal, limitando ésta en la mayoría de los 

casos a supuestos de funcionamiento anormal126, utilizando en la mayoría de los 

casos el criterio de la “lex artis”. 

 

 Es casi de obligada cita127 para ilustrar un supuesto de responsabilidad por 

funcionamiento normal, la sentencia de la Sala 3ª del  Tribunal Supremo de 14 de 

junio de 1991128, en la que el demandante sufre la paralización de la parte izquierda 

de su cuerpo como consecuencia de una isquemia cerebral. El paciente había 

ingresado con aneurismas gigantes en ambas carótidas y, dada la extrema gravedad, 

se intervino inmediatamente, aunque en el transcurso de la operación se optó por 

reducir primero el aneurisma de la carótida derecha. Las consecuencias no fueron las 

previstas pues, al parecer, el aneurisma más grave era el izquierdo, algo que el 

cuadro médico jamás habría podido determinar. 

 

 El Tribunal Supremo consideró que no era posible efectuar un juicio crítico 

de la “lex artis” de la asistencia prestada, pues su actuación había quedado 

respaldada por dictámenes periciales contrastados con la opinión de acreditados 

profesionales, españoles y extranjeros. Pero, al tiempo, estima que la decisión de 

atender prioritariamente a la resolución del aneurisma del lado derecho (opción 

legítima desde las reglas de la “lex artis”) resultó a posteriori, desacertado, 

convirtiéndose en una de las concausas relevantes a la hora de valorar, desde una 

pura perspectiva de la causalidad material de los actos, las consecuencias lesivas de 

la operación. En definitiva, el funcionamiento normal del servicio había producido 

                                                
126 DESDENTADO DAROCA, E. Reflexiones sobre el art. 141.1 de la Ley 30/1992, a la luz 
del análisis económico del derecho.  pág. 552-553. 
 
127 Un resumen de los comentarios sobre esta sentencia se puede ver en MIR PUIGPELAT. 
La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. Organización, imputación y 
causalidad. Civitas, Madrid, 2000, nota 400. 
 
128 STS, 3ª, de 14 de junio de 1991, rec. núm. 512/1987, Ponente: Reyes Monreal, Jose Mª. 
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unas lesiones en el particular que éste no tenía el deber jurídico de soportar y que, 

por tanto, tenían que ser indemnizadas. La intervención quirúrgica suponía una 

situación de riesgo y, aunque ésta se había desarrollado con ausencia de negligencia, 

el resultado de la intervención produjo unas consecuencias que excedieron de las que 

se podían prever en un determinado caso, por lo que había que indemnizarlas. 

 

 En cambio, en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 9 de octubre de 

1995129, se excluye la responsabilidad en un caso parecido. Se trataba de un paciente 

enviado desde un hospital básico a una residencia sanitaria con un informe en el que 

se ponía de manifiesto la existencia de un gran aneurisma aórtico y se recomendaba 

de forma urgente el tratamiento quirúrgico. Al llegar  a la residencia, los especialistas 

consideraron que existía estabilidad clínica y durante una semana se realizaron al 

enfermo las prueba pertinentes, incluidas las preoperatorias. Antes de la intervención 

quirúrgica el enfermo falleció. El Tribunal, sin embargo, centró la cuestión en 

examinar si existía o no negligencia en el tratamiento, concluyendo que no existía 

relación de causa a efecto entre el fallecimiento y el funcionamiento de los servicios 

públicos, a pesar de que la intervención quirúrgica habría posibilitado la curación. 

 

                                                
129 STS 3ª, Secc. 6ª, 9 de octubre de 1995, rec. 8447/1991, Ponente: Goded Miranda, 
Manuel. Dice la sentencia citada: “Debemos destacar, como hace la sentencia impugnada 
que la Real Academia de Medicina de Sevilla, después de un detenido análisis de los hechos 
ocurridos, expresa en resumen que en el supuesto examinado se puede decir <<que en una 
estabilidad clínica del enfermo, se tomaron las medidas correctoras y se realizaron los 
estudios cruentos previos a la intervención quirúrgica, y es aceptado el enfermo por el 
Servicio de Cirugía para su intervención, no advirtiéndose por tanto en el equipo médico 
quirúrgico una falta de atención o descuido y menos la existencia de negligencia en el 
tratamiento de este caso…..La propia parte apelante manifiesta en su escrito de alegaciones 
que, según el repetido informe de la Real Academia de Medicina de Sevilla, acepta que el 
equipo médico no actuó con negligencia, aunque insiste en que el Hospital de Córdoba no 
funcionó correctamente, pero al excluir la negligencia del equipo médico de este centro 
hospitalario, excluye también la atribución al funcionamiento de los servicios  de la 
Administración del fallecimiento del paciente en una relación de causa a efecto, ya que del 
equipo médico dependía esencialmente el tratamiento que recibió D.A. en el Hospital de 
Córdoba.” 
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 Con contadas excepciones, por tanto, los Tribunales exigen la presencia de 

una irregularidad, defecto o deficiencia en la prestación del servicio, para apreciar la 

responsabilidad del Estado130. 

 

 El Profesor Martin Rebollo131 entiende, haciendo una aproximación de 

carácter metodológico, que si la responsabilidad subjetiva cae dentro de la idea de 

culpa, lo primero que habrá que analizar es si ha existido un daño causado 

antijurídicamente, esto es, ver si hay culpa, funcionamiento anormal, porque si lo 

hay, y existen daños, habrá responsabilidad. Si no hubiera funcionamiento anormal, 

habría que dar un paso mas pues, por excepción, puede haber una lesión resarcible, 

un daño que el particular no esté obligado a soportar. Aunque, añade, “parece que 

puede concluirse que es necesario encontrar buenas razones para que, al margen de 

la anormalidad, el Estado responda en aquellos casos en que su actividad ha sido 

correcta.”  

  

 

IV. LOS TITULOS DE IMPUTACION A LA ADMINISTRACION.  

 

 Se ha indicado que la responsabilidad patrimonial de la Administración tiene 

carácter objetivo,  es decir, no es necesaria la concurrencia de culpa para que la 

obligación de indemnizar quede determinada. Basta con que se produzca (a) una 

actividad de la Administración o sus agentes; (b) un daño; y (c) una relación de 

causalidad entre ambos.  

 

 Pero a este simple esquema, la Jurisprudencia le añade la necesidad de que 

concurra, además, (d) un título de imputación. 
                                                
130 DESDENTADO DAROCA, E. Reflexiones sobre el art. 141.1 de la Ley 30/1992, a la luz 
del análisis económico del derecho.  Op. cit. pág. 552-553. 
 
131 MARTIN REBOLLO, L. Leyes Administrativas. Manual y Normas Básicas, Op. cit. pág. 
383. 
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 La justificación a esta exigencia jurisprudencial se encuentra  en el art. 141.1 

de la Ley 30/92132, en el que se exige la necesaria concurrencia de la antijuricidad del 

daño. 

  

 Hay daños que son provocados por la Administración pero que, sin embargo, 

el ciudadano tiene el deber de soportar. Exactamente todos aquellos en los que no 

encontremos un título de imputación. Si encontramos un título de imputación, la 

Administración debe responder y pagar. Si no lo encontramos, el ciudadano 

soportará el daño y no le indemnizarán. 

 

 En la apreciación de los títulos de imputación por los Tribunales influyen 

diferentes factores, que pueden ser distintos según la época, el grado de sensibilidad 

social y el desarrollo efectivo del servicio público. Los que se manejan, 

habitualmente, son (3.1) Anormalidad Subjetiva; (3.2) Anomalía del servicio; (3.3) 

Incumplimiento de estándares; (3.4) Creación de un riesgo que el particular no tiene 

el deber de asumir; (3.5) Incumplimiento de obligaciones impuestas por el 

ordenamiento a la Administración; y (3.6) Carácter inadecuado de la prestación, o 

infracción de la “lex artis”.  

 

1. Anormalidad subjetiva. 
 

 Aun cuando la responsabilidad es objetiva, el hecho de que concurra dolo o 

culpa en el agente, en este caso el profesional sanitario, es por sí determinante del 

carácter antijurídico del daño del que debe responder la Administración. 

 
                                                
132 Reza el artículo referido: “Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular 
provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la 
Ley.” 
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 Quien puede lo más, puede lo menos. Si se responde aunque no haya culpa, 

con más razón se ha de responder si la hay. En este sentido, la negligencia en la 

prestación del servicio sanitario, de existir, es determinante de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración.  

  

 Indica el Tribunal Supremo133, en este sentido que “la culpa o negligencia 

médica surge con dotación de suficiente causalidad cuando no se realizan las 

funciones que las técnicas de salud aconsejan y emplean como usuales, en 

aplicación de la deontología médica y del sentido común humanitario.” 

 

 Este criterio, en la práctica, se viene a identificar con la infracción de la “lex 

artis”, de la que tratamos al ocuparnos del carácter inadecuado de la prestación. 

 

2. Anomalía del servicio. 
 

 Se produce cuando se detecta que el servicio, en su conjunto, ha actuado de 

manera irregular y esta irregularidad ha ocasionado el daño, aun cuando la falta 

observada no pueda ser imputada a ninguna autoridad o agente en concreto, sino que 

puede ser producto de la combinación de diversos factores estructurales, 

organizativos o funcionales. Hablamos de deficiencias de funcionamiento que no son 

susceptibles de individualización, sino generalizadas, que encajarían en el término 

convencional “deficiencias asistenciales”, que suponen un cúmulo de defectos o 

irregularidades tanto subjetivos como instrumentales que se acaban canalizando 

hacia las entidades de las que los servicios o profesionales dependen, como 

responsables “in genere”. 

 

                                                
133TS Sala 3ª, Secc. 6ª,  S 10 de febrero de 1998, rec. 11532/1990. Ponente: González Rivas, 
Juan José 
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 El caso típico es el retraso en el traslado del paciente al hospital, o la 

insuficiencia de los servicios existentes en el centro de salud o en el hospital para 

atender una situación de urgencia que se haya podido plantear. 

 

 El suicidio de una paciente ingresada en un Hospital Público, en el que se 

tenía constancia de que la fallecida tenía diagnosticada una enfermedad psiquiátrica, 

a pesar de lo cual no se adoptaron las medidas oportunas para evitar el daño 

finalmente producido, es imputable al funcionamiento “in genere” del servicio, y 

declarada la responsabilidad de la Administración134:  

 

 “…habida cuenta que la psicosis maníaco-depresiva descompensada que 

padecía la esposa del demandante, conocida por los servicios médicos del hospital, 

el propio tratamiento psiquiátrico, incrementado, seguido en el centro, que incidía 

tanto en aspectos depresivos como de conducta, y el traslado, por su 

comportamiento y tratamiento médico, a una habitación independiente, son 

reveladoras, tales circunstancias, de que la Administración sanitaria tenía pleno 

conocimiento de la enfermedad psiquiátrica que la suicida padecía y, 

consecuentemente, debió adoptar las determinaciones y cuidados necesarios al 

objeto de prevenir las funestas consecuencias que la propia enfermedad, conocida, 

insistimos, podía acarrear, como acarreó efectivamente, a la internada. De aquí que 

no quepa negar la relación de causalidad, puesta en duda en el recurso, entre la 

actividad desarrollada en el Centro y el subsiguiente suicidio, cuando la 

responsabilidad cuestionada es de carácter objetivo, según hemos reiterado, 

independiente de factores subjetivos y no puede predicarse con carácter general y 

absoluto la exigencia de una relación causal exclusiva, sin intervención extraña, 

porque, como también ha declarado ésta Sala, tal exclusividad no es requisito 

esencial e inexcusable, por cuanto la responsabilidad cabe en ocasiones sea 

procedente aunque concurran concausas, o, en otros términos "pueda aparecer bajo 

formas mediatas y concurrentes", determinantes también en alguna medida del daño 

                                                
134TS Sala 3ª, Secc. 6ª, S 16 de marzo de 1999, rec. 6150/1994. Pte: Mateos García, Pedro 
Antonio 
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causado, cuya concurrencia, sin embargo, podría ser ponderada, en su caso, al 

objeto de graduar la correspondiente indemnización para la atribución proporcional 

de la reparación”. 

 

3. Incumplimiento de estándares. 
 

 Se considera como tal el hecho de que el daño se haya originado por la 

circunstancia de que la actuación administrativa no se haya producido con los niveles 

de eficacia exigibles según la conciencia ciudadana en cada momento social. 

 

 Es el caso, por ejemplo, que contempla la sentencia del  TS de 25 de junio de 

2002135, que examina el caso de una paciente que ingresa en un Hospital Público 

para ser intervenida de una hernia discal L4-L5, descubriendo posteriormente que la 

intervención quirúrgica la habían hecho en el disco L3-L4. Es decir, se equivocaron 

de disco.  

 

 Al Tribunal le bastó con constatar el error, para declarar la responsabilidad de 

la Administración, pues una equivocación como esta no es aceptable en la prestación 

de la asistencia sanitaria pública, y no es admisible desde los parámetros de 

seguridad y confianza que exige la conciencia social. 

 

 En palabras del Tribunal Supremo136: “Debe, pues, concluirse que para que 

el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios 

particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya 

                                                
135TS Sala 3ª, Secc. 6ª, S 25 de junio de 2002, rec. 598/1997. Ponente: Mateos García, José 

 
136TS Sala 3ª, sec. 6ª, S 28 de octubre de 1998, rec. 2356/1994. Pte: González Rivas, Juan 
José 
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rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a 

la conciencia social. No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar 

el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio 

causado por la actividad administrativa será a ella imputable.” 

 

 Incumplimientos de controles de seguridad en la transfusiones sanguíneas que 

permiten el contagio de Hepatitis, la inasistencia de Obstetras en los partos de riesgo, 

que dejan en manos de matronas, o las equivocaciones groseras en las intervenciones 

quirúrgicas, serían supuestos de incumplimiento de estándares exigibles conforme a 

la conciencia social. 

 

4. Creación de riesgo que el particular no tiene el deber de asumir. 
 

 Se produce esta circunstancia cuando el daño se origina por la actualización 

de un riesgo que ha sido creado por la actuación administrativa, que no tiene por qué 

ser asumido por el particular singularmente afectado, sino por la comunidad. 

 

 Es un hecho que en la práctica de la gestión de los servicios públicos, 

aparecen disfunciones perjudiciales para el administrado que suelen ser, en 

ocasiones, el resultado de una mala planificación, de lo que se deriva la necesidad de 

valorar la racionalización de los servicios y cometidos públicos137. 

  

 Se crea un riesgo que el particular no tiene el deber de asumir si, a 

consecuencia de retrasos en la prestación sanitaria (ej. Listas de espera), se coloca al 

                                                
137 Así, SALVADOR CODERCH, P. En “Respondeat Superior I”, Indret, Marzo, 2002, pág. 
3, refiere que la corrección del sistema de responsabilidad vicaria típico de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, del que es paradigma, depende de la 
buena práctica de la gestión administrativa ordinaria, de la aplicación del régimen general de 
la función pública, de su régimen disciplinario y de la responsabilidad política de los cargos 
electos y gestores públicos. 
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ciudadano en una situación peligrosa para su salud, por lo que opta por acudir a la 

medicina privada y pedir, posteriormente, el reintegro de los gastos médicos. 

 

 Aun admitiendo que las listas de espera138 en el marco de la prestación 

pública sanitaria son inevitables, puede afirmarse que nos pueden situar en al ámbito 

del daño antijurídico139, cuando contemplemos una lista mal gestionada, irracional, 

de duración exagerada, en la que se cometan errores en la clasificación de la 

prioridad del enfermo, o cuando en el curso de esa espera se produjeran 

empeoramientos o deterioros de la salud que lleven a secuelas irreversibles o que, sin 

llegar a anular, sí mitiguen la eficacia de la intervención esperada. 

 

 Al respecto se ha de señalar que los medios técnicos y humanos con los que 

cuenta la Administración son limitados, lo que constituye una realidad de la que hay 

que partir. Ante una situación en la que solo es posible atender a un paciente cada 

vez, porque solo hay un equipo quirúrgico o un quirófano, y varias personas 

pendientes de ser atendidas, rige el llamado régimen “de cola”, que implica que hay 

que seguir un determinado orden en  la atención y que no es posible desatender a un 
                                                
138 Sobre el problema de las Listas de Espera, como parte de la dimensión temporal de la 
asistencia sanitaria, puede consultarse PEMAN GAVIN, J.M. en Asistencia Sanitaria y 
Sistema Nacional de Salud, Estudios Jurídicos, Op cit., págs. 101 a 109, donde se dan 
algunos datos de las listas de espera, extraídos de los informes del Defensor del Pueblo. 
Dicen Peman Gavin que “en concreto se observa que las demoras se han venido 
produciendo sobre todo en determinadas intervenciones quirúrgicas, en particular 
traumatología (implantación de prótesis quirúrgicas) oftalmología (cataratas) y cirugía 
cardiovascular.” Y destaca la poca consistencia que tiene la posición jurídica del ciudadano 
ante esta situación, y aun reconociendo que en manos del ciudadano están las acciones de 
responsabilidad patrimonial, entiende que las mismas no constituyen un remedio eficaz al 
respecto, “por un lado, dichas acciones solo serán factibles en un número porcentualmente 
reducido de los casos afectados por listas de espera, en los que concurran los presupuestos 
de la responsabilidad patrimonial que hacen nacer la obligación de la Administración de 
indemnizar los daños Pero sobre todo, es obvio que en ningún caso conseguirán restablecer 
al paciente en su derecho a una asistencia sanitaria en tiempo razonable, sino que tan solo 
pueden aspirar a paliar –mediante compensaciones económicas- perjuicios normalmente 
irreversibles en los bienes de la salud e integridad física, o incluso la vida.” 
  
139 FERNANDEZ COSTALES, J.: Estado de la casuística de la responsabilidad sanitaria a 
la luz de los Consejos Consultivos, del Consejo de Estado y de la Jurisprudencia. En La 
Responsabilidad civil y su problemática actual. Coord. Moreno Martinez, JA, Dykinson. 
Madrid, 2007. Pág. 263 
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paciente al que se está interviniendo, para atender a otro, lo que en sí mismo no 

origina responsabilidad. Ahora bien, de estar disponibles otras opciones en la 

Administración Sanitaria, éstas deben ser agotadas, pues en caso contrario la 

prestación del servicio no es adecuada140. 

 

 Es ilustrativa la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 

2001141, que analiza el supuesto de un paciente aquejado de una patología de 

aneurisma de aorta, que no puede ser intervenido en el Hospital al que es remitido 

porque los cirujanos estaban interviniendo quirúrgicamente otra patología igual. Y 

mientras está esperando, fallece. El Tribunal analiza el supuesto y confirma la 

sentencia condenatoria por entender que el Servicio Público debiera haber explicado 

las razones por las que no fueron posibles otras alternativas: 

 

 “Ello no obsta para dar la razón a la parte recurrente cuando afirma que los 

medios de la Administración no pueden ser ilimitados. Nadie pretende tal cosa. Ni 

respecto de la Administración sanitaria, ni respecto de ninguna otra. 

 El llamado régimen "de cola"; es criterio -alumbrado de antiguo- que inspira 

la interpretación aplicativa de la regulación jurídica de los servicios públicos en 

general, y del servicio público sanitario, en particular. La disponibilidad de medios 

personales y materiales es siempre limitado, y con ello hay que contar. 

 Pero las razones por las que la Sala de instancia ha condenado a la 

Administración sevillana a pagar son distintas y han sido explicadas en la parte 

final del fundamento cuarto. Porque era necesario explicar -y era el Servicio de la 

Salud el llamado a hacerlo y no lo ha hecho- porqué no había angiólogo de guardia. 

Y era necesario explicar también, y era el Servicio andaluz de la Salud el que tenía 

                                                
140 Sobre la necesidad de valorar la racionalización de los servicios y cometidos, vid,. 
SALVADOR CODERCH, P: En Respondeat Superior I. Op. cit. 
 
141TS Sala 3ª, Secc. 6ª,  S 24 de septiembre de 2001, rec. 4596/1997. Ponente: González 
Navarro, Francisco 
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la carga procesal de hacerlo, y tampoco lo ha hecho, porqué el Hospital M. no pudo 

hacerse cargo del paciente. 

 No se trata, pues, de exigir a la Administración que disponga de medios 

ilimitados -lo que sería antijurídico por ir contra la naturaleza de las cosas y hasta 

contra el mismo sentido común- sino de probar que los medios materiales y 

personales disponibles, dentro del sistema estaban operativos y ocupados en atender 

a pacientes que habían entrado antes en el sistema por ocupar un puesto anterior en 

"la cola." 

 Ninguna objeción formula la sentencia impugnada -ni tampoco nuestra Sala- 

al comportamiento de los médicos que intervinieron en el caso. La descripción de 

hechos probados que hace la sentencia deja bien claro que cumplieron su deber -

cada uno en lo que le correspondía- de manera ejemplar. Y en el fundamento 5º dice 

literalmente que está probada "la actuación certera y correcta de los profesionales 

que se encontraban de guardia el día 20 de abril, no observándose negligencia ni 

falta de asistencia al enfermo". 

 Pero la responsabilidad extracontractual de la Administración es objetiva, y 

es en esta "falta del servicio"; -como dice la doctrina francesa: "faute de 

service"142;- en la que se basa la declaración de responsabilidad del Servicio 

andaluz de la Salud. Lo dice textualmente la sentencia en el fundamento 6º: "... fue 

por una serie de concausas relevantes como las deficiencias en el servicio que 

impidieron la práctica de la aortografía [...]. Así como la descoordinación absoluta 

entre Hospitales pertenecientes al mismo y único Servicio Sanitario que impidió que 

el equipo del Hospital M. desocupado [sic] la tarde de 20 de abril de 1988 

practicara la intervención". 

                                                
142 La doctrina francesa –CHAPUS, René. Droit Administratif Géneral. T.I.12 ed. Paris: 
Montchrestien, 1998, p. 1190- explica el significado de la expresión “faute” como un 
incumplimiento de una obligación preexistente. Se incurre en falta (“faute”) cuando se 
comporta como debiera. Se está refiriendo al hecho objetivo de inobservancia de un deber 
impuesto. Por eso algunos autores –MORAND DEVILLER, J. Cours de Droit Administratif, 
6, ed. Parid. Montchrestien, 1999, p. 750- sostienen que la locución “faute de service” 
debiera sustituirse por la de “fonctionnement défectueux du service” (funcionamiento 
defectuoso del servicio) o “faute commise dans l’exercice du service” (falta cometida en el 
ejercicio del servicio). 
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5. Incumplimiento de obligaciones impuestas por el ordenamiento a la 
Administración. 
  

 Hablamos, por ejemplo de normas llamadas de policía sanitaria: desde 

realización de determinados controles de calidad en los procesos asistenciales; 

pasando por  incumplimiento de determinados niveles de asepsia, y llegando a faltas 

de carácter administrativo  que llevan a omitir una campaña de vacunación 

obligatoria o, como es el caso de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 

septiembre de 2007143, a declarar la responsabilidad del Estado por haber establecido 

la vacunación obligatoria de la viruela cuando ya no era necesario, obligando a la 

Comunidad Autónoma de Castilla León a indemnizar a un paciente por los graves 

efectos secundarios que le produjo aquella. 

 

 Se trataba de un paciente que, con 4 años de edad, en el año 1975, le fue 

puesta la vacuna antivariólica, en el curso de una campaña de vacunación obligatoria. 

Los efectos secundarios de la misma le produjeron una patología que se fue 

agudizando con el paso del tiempo hasta que, en el año 1999, formuló una 

reclamación por responsabilidad patrimonial:  

  

 “El recurrente ha sufrido un evidente perjuicio en su salud como 

consecuencia de verse sometido a una obligación impuesta por la Administración 

Competente en aquel momento y en cuya competencia se ha subrogado la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, obligación de vacunaciones que se 

mantenía pese al criterio de muchos profesionales de la medicina, por los riesgos de 

complicaciones, cuando ya había sido erradicada la enfermedad en España, y había 

desaparecido la obligación de vacunarse en otros países como Estados Unidos, 

desde cuatro años antes. 

 

                                                
143 TS Sala 3ª, Secc. 6ª, S de 18 de septiembre de 2007, rec. 8967/2003, Ponente. Herrero 
Pina, Octavio Juan. 
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 Circunstancia esta que hace que el daño sufrido por el perjudicado deba 

considerarse antijurídico, pues a la fecha en la que fue sometido a vacunación 

obligatoria contra la viruela se puede decir con la opinión de la mayoría de los 

profesionales del momento que eran mayores los riesgos por efectos secundarios que 

los efectos preventivos de la enfermedad que podían justificar la imposición de la 

obligación de vacunación."144 

 

6. Carácter inadecuado de la prestación. La infracción de la “lex artis” 
 

 Este es un título de imputación de especial relevancia para nuestros 

Tribunales.  

 

 Cuando hablamos de servicios de salud, no puede exigirse que la prestación 

sanitaria obtenga siempre un resultado favorable a la salud o a la vida del paciente, 

pero sí  se puede exigir que sea realizada correctamente. O lo que es lo mismo, que 

se realice de acuerdo con la “lex artis”. 

  

 La mejor definición de la lex artis ad hoc la podemos encontrar en 

Aristóteles145, que era hijo de médico, y que compendia el concepto describiéndola 

de forma inmejorable : 

 

 “Lo mismo que es obra muy difícil conocer lo que conviene a la salud de 

nuestro cuerpo, en materia de Higiene y de Medicina es cosa fácil conocer lo que es 

                                                
144 A propósito de este tema, en los últimos meses se volvió a desatar una polémica sobre la 
obligatoriedad de la vacunación, a nivel general y, en particular, en España, a propósito de 
un niño que contrajo en el mes de mayo de este año 2015, la difteria, que es una enfermedad 
de la que no se registraban casos en España desde hace 30 años, y que resultó que no había 
sido vacunado contra ella por decisión consciente de sus padres. La OMS ha expresado 
públicamente su preocupación por la corriente de resistencia a las vacunas, pese a su 
disponibilidad, lo que es una dificultad para que se alcancen los objetivos de inmunización. 
   
145 ARISTOTELES, “Ética a Nicómaco”, Libro V, Cap. IX. 
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la miel, el vino, el eléboro, el cauterio, la amputación; pero saber precisamente 

hasta qué punto, para qué persona, en qué casos es preciso emplearlos como medios 

de curación, es una obra tal que basta por si sola para formar un médico…… 

Suministrar las medicinas y curar no consiste solo en cortar o no cortar, en dar 

medicamentos o no darlos, sino que el verdadero arte del médico consiste en hacer 

todas estas cosas en ciertas y determinadas circunstancias.” 

 

 No existen criterios normativos que nos puedan servir para determinar cuando 

el funcionamiento de los servicios públicos ha sido o no correcto.  En estos casos, la 

“lex artis” se convierte en un criterio de normalidad de los profesionales sanitarios 

que permite valorar la corrección de los actos médicos y que impone al médico el 

deber de actuar cuidadosamente. Se concibe así la “lex artis” como un criterio 

valorativo de la corrección del acto médico que tiene en cuenta las especiales 

características de su autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital 

del acto y, en su caso, de la influencia de otros factores endógenos y exógenos para 

calificar el acto como conforme o no con la técnica normal requerida146.  Si la 

actuación del profesional sanitario se adecúa a las reglas técnicas pertinentes, 

hablamos de una buena praxis en el ejercicio de la profesión médica. Diremos que la 

"lex artis” se ha respetado. Si no es así, se habrá infringido ésta y habremos 

encontrado un título de imputación. 

 

 Se ha  de señalar que el carácter inadecuado de la prestación puede revelarse 

no solo por no haberse cumplido las reglas propias del ejercicio profesional, sino 

también porque, aunque se hayan podido cumplir, se ha producido un resultado 

dañoso inexplicable en proporción a la prestación realizada. Es la que se denomina, 

en España, “Teoría del daño desproporcionado”, que permite superar dificultades 

probatorias en beneficio del ciudadano y determinar la responsabilidad de la 

Administración aun cuando el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios 

haya sido normal y correcto.  A esta cuestión y al posible uso, de esta teoría y de 

                                                
146 GALAN CORTES, J.C.: Responsabilidad civil médica, 2ª edición. Thomson/Civitas. 
Pamplona, 2007, pág. 96. 
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otros instrumentos, como técnicas que permiten superar dificultades probatorias en el 

proceso judicial de reclamación de responsabilidad patrimonial, nos dedicamos más 

adelante.  

  

 Un aspecto importante del título de imputación del que tratamos, con 

relevancia especial en seno de la actividad probatoria que se ha de desarrollar en el 

proceso contencioso-administrativo que juzgue la existencia o no de responsabilidad 

por la adecuación de la prestación pública a la “lex artis”, es el de los “protocolos 

médicos”. 

 

 La prestación de asistencia sanitaria conlleva la toma continuada de 

decisiones importantes y trascendentes para la vida humana. En el curso del acto 

médico deben efectuarse una serie de elecciones alternativas desde el momento en 

que se precisa indicar las exploraciones necesarias para llegar a un diagnóstico, hasta 

el de prescribir una concreta terapia, y todo ello en el ámbito de la duda razonable 

sobre la mejor decisión posible147. 

 

 Los protocolos médicos, también denominados “algoritmos o guías para la 

práctica médica”148, responden a la cristalización escrita de criterios de prudencia, 

sin que constituyan verdades absolutas, universales, únicas y obligatorias en su 

cumplimiento, pero permiten habitualmente definir lo que se considera, en ese estado 

de la ciencia, práctica médica adecuada y prudente ante una situación concreta, 

fijando por escrito la conducta diagnóstica y terapéutica aconsejable ante 

determinadas eventualidades clínicas, lo que equivale a positivizar o codificar la “lex 

artis”. Desde este punto de vista se pueden convertir en un instrumento valiosísimo 

para que los Tribunales puedan enjuiciar o no la infracción de este título de 

imputación. 
                                                
147 GALAN CORTES, J e HINOJAL FONSECA R: Valoración jurídica de los protocolos 
médicos. En Revista General de Derecho, núms. 622-623, 1996, págs. 8171-8182. 
 
148 GALAN CORTES, J.C,: Responsabilidad Civil Médica, Op. cit. pág. 104. 
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 Tomar una decisión en el ejercicio médico, cuando las circunstancias 

concurrentes exigen que se tome una y no otra, se transforma en un desenlace 

inevitable. Con los protocolos tal decisión ya fue tomada durante su elaboración, por 

lo que se transforma la opción en una certidumbre convenida. Claro está, siempre 

que nos enfrentemos a situaciones en las que existe consenso sobre la mejor decisión 

posible para el caso concreto analizado. No se puede, sin embargo, convertir a los 

protocolos en axiomas indiscutibles ni en varitas mágicas que puedan siempre, y en 

todo caso, servir de guía de discernimiento absoluta, pues hay múltiples estados 

clínicos en los que la doctrina médica discrepa sobre la actitud terapéutica a seguir, 

además de que los protocolos no recogen la totalidad de las infinitas situaciones ante 

las que la Sanidad puede encontrarse. 

 

 Desde el punto de vista jurídico, los protocolos otorgan a la prestación 

sanitaria cierto amparo a la hora de justificar su actuación en el curso de un proceso. 

Una actuación médica ajustada a los protocolos propios de la especialidad será un 

importante elemento de descargo. De esta forma, el protocolo ostenta un indudable 

valor orientativo para los Tribunales, aun cuando no les vincula, ni les obliga a su 

aplicación forzosa. 

 

 Adentrándonos más en el estudio de esta cuestión, se puede distinguir entre 

“lex artis” y “lex artis ad hoc”. 

  

 Se viene empleando el término “lex artis” para referirlo a las reglas de 

conocimiento y actuación de una determinada profesión. En la materia objeto de 

nuestro estudio no se refiere a conocimientos generales  de Medicina, sino a la 

concreta actuación médica sobre la base de las circunstancias concurrentes. 
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 Se denomina “lex artis ad hoc”, la actuación profesional correcta en un caso 

determinado y concreto, dada la situación del paciente, según los estándares técnicos 

del ejercicio del acto médico. Según entiende el Tribunal Supremo, es el patrón o 

modelo de actuación profesional, criterio valorativo de un concreto acto médico en el 

que se produce la intervención médica y las circunstancias en que la misma se 

desarrolla, así como las incidencias inseparables en el normal actuar profesional. 

Desde un punto de vista legal supone la frontera entre la adecuada actividad del 

profesional médico, según el estado de la ciencia, en un determinado tratamiento y la 

actuación negligente, imprudente o errónea, fundamento de la responsabilidad civil. 

 

 En cualquier caso, la “lex artis” no es un criterio general reglado, por lo que 

la práctica judicial debe ponderar, caso por caso, si la actuación del profesional 

médico se ajusta o no a la “lex artis ad hoc”, principalmente a través de la prueba 

pericial e informes médicos aportados por las partes. 

 

 Para los Tribunales, el criterio de la “lex artis” es fundamental para delimitar  

los supuestos en los que  haber lugar a responsabilidad,  exigiendo que no sólo exista 

el elemento de la lesión (el daño) sino también la infracción de dicha “lex artis”; 

Entiende el Tribunal Supremo que, de exigirse sólo la existencia de la lesión, se 

produciría una consecuencia no querida por el ordenamiento, como es la excesiva 

objetivación de la responsabilidad, al poder declararse la responsabilidad con la 

única exigencia de la existencia de la lesión efectiva, sin la exigencia de la 

demostración de la infracción del criterio de normalidad representado por la “lex 

artis”. 

 

 La correcta valoración de este título de imputación permitirá entender que 

todo aquel resultado dañoso que sea consecuencia de la prestación sanitaria cuando 

ésta se haya facilitado sin respetar los criterios de la “lex artis”, es una prestación que 

debe dar lugar a la reparación por la vía de la responsabilidad patrimonial, por 

considerar que no hay obligación de soportar ese daño; por el contrario, cuando la 
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prestación sanitaria se haya facilitado respetando los parámetros marcados por la “lex 

artis”, el daño que pueda producirse en la salud del paciente no podrá imputarse a la 

prestación asistencial, sino que procederá del hecho mismo de la salud considerada 

como un bien respecto del que no se pueden ofrecer garantías de mantenimiento y, 

por tanto, debe considerarse que el daño no es antijurídico y existe obligación de 

soportarlo. Por tanto, si la actuación de la administración sanitaria no puede 

garantizar siempre un resultado favorable a la salud del paciente, se hace necesario 

establecer un límite que nos permita diferenciar en qué momento nos vamos a 

encontrar ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración y en 

qué otros casos se va a considerar que el daño no es antijurídico y que dicho daño no 

procede de la actuación de la Administración sino del criterio de evolución natural de 

la enfermedad.  

 

 No cabe duda, no obstante, que tratando de anudar la responsabilidad de la 

Administración al cumplimiento o no de los parámetros valorativos que la “lex artis” 

representan, nos adentramos en el campo de la subjetividad –de la culpa- , pues en 

definitiva estaremos juzgaremos la actuación del profesional.  

 

 La utilización de este título de imputación se intenta justificar partiendo de 

algo que, llevado a sus últimas consecuencias, sería negativo: De no valorar este 

criterio –se dice-149, la realidad es que la nota de la objetividad de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración, convertiría ésta en responsable de todo daño 

derivado del sometimiento de la medicina pública, llevando a resultados excesivos, 

dada la condición de la naturaleza humana y la imposibilidad de garantizar la salud. 

 

 Sin embargo este planteamiento desnaturaliza, en mi opinión, el carácter 

objetivo de la responsabilidad, que entiendo que no tiene porqué llevar a situaciones 

tan extremas como la que se utiliza para justificar la recolocación del criterio de la 

                                                
149 GUERRERO ZAPLANA, J: Las reclamaciones por la defectuosa asistencia sanitaria. 
Op. cit. pág. 140. 
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culpa dentro del sistema administrativo de responsabilidad. Un correcto 

entendimiento y aplicación del nexo de causalidad evita el escenario de la excesiva 

objetivación tan temido por quienes justifican el empleo de la “lex artis”.  

 

 La objetivación no tiene porqué ser excesiva ni moderada. Si algo debe 

caracterizar la objetividad es la ausencia de criterios mensurables, que son propios de 

la culpa. Si el daño es consecuencia de la actuación de los servicios públicos, debe 

haber lugar a la indemnización, sin necesidad de entrar a valorar la adecuación o no 

de la actuación del profesional a las reglas de normalidad de la asistencia sanitaria, 

pues que sea normal o anormal es criterio rechazado por el Legislador para concluir 

en la existencia de responsabilidad. Tanto da si el médico se ajustó  a la “lex artis” 

médica, como si no. Si el daño ha sido producto de su actuación, y el paciente no 

tenía la obligación de soportarlo, se deben desencadenar las consecuencias 

resarcitorias, esto es, se debe declarar la responsabilidad de la Administración.  

 

 Un ejemplo de cuidada aplicación de la técnica para determinar la existencia 

o no de responsabilidad patrimonial es la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de 

marzo de 2002150. Trata esta sentencia de un parto calificado como “difícil”, que fue 

descuidado por el Ginecólogo, quien se limitó a hacer una primera valoración, y no 

asistió al alumbramiento, dejándolo en manos de la Matrona. Hubo negligencia, 

ciertamente, pero no es tomada en consideración por el Tribunal para declarar la 

responsabilidad: 

 

 “La objetiva contemplación del relato que consignábamos en el fundamento 

segundo de esta resolución, extractado, según decíamos, de los hechos declarados 

probados por la jurisdicción penal e incluso de las apreciaciones de orden fáctico 

contenidas en la sentencia impugnada, habida cuenta que unos y otras han de 

constituir desde luego los presupuestos que necesariamente han de informar nuestra 

                                                
150TS Sala 3ª, sec. 6ª, S 12 de marzo de 2002, rec. 3280/1997. Ponente: Mateos García, Pedro 
Antonio 
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decisión actual, aquella contemplación decimos, a la luz de los requisitos 

enunciados en la motivación anterior, es determinante de que no podamos sino 

reputar infringido el invocado artículo 40 de la precitada Ley de Régimen Jurídico, 

con la consiguiente estimación del recurso de casación, por cuanto si el parto tuvo 

una duración de seis minutos en su período expulsivo, si la pequeña presentaba, 

debido a sufrimiento fetal agudo, por la corta duración del expresado período, una 

hemorragia subaracnoidea y dudoso hematoma bulbar, que, como consecuencia de 

un sufrimiento fetal agudo, tenía las afecciones neurológicas, determinantes de las 

graves secuelas que concluyeron en el fallecimiento, y que éste se produjo como 

consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante el parto, es visto cómo 

aquellas consecuencias que terminaron con el óbito de la pequeña, traen causa 

directa inmediata de las "lesiones que sufrió durante el parto" y consecuentemente 

las mismas han de estimarse resultado lesivo derivado del funcionamiento normal o 

anormal de los servicios públicos previsto en el precepto aludido, razón 

determinante de que deba estimarse concurrente frente a cuanto se arguye por la 

parte recurrida, el inexcusable nexo causal que ha de existir entre la asistencia 

sanitaria prestada y el daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente 

causado, según se sostiene en el escrito interpositorio del recurso, debiendo 

advertir, en último término, cual venimos proclamando de modo uniforme, que 

estamos en presencia de una responsabilidad objetiva, no siendo, pues, necesaria 

una acción culposa o negligente, cual parece entendía el Órgano administrativo y 

que la responsabilidad determinada por el legislador puede derivar tanto del 

funcionamiento anormal como del normal desenvolvimiento de la gestión pública, 

sin que, por ende, y en contemplación de cuanto hemos expuesto, tan siquiera haya 

lugar a plantearse el tema referente a la oportuna presencia del ginecólogo en el 

parto, aunque debamos afirmar que así fue efectivamente considerada en los 

informes forenses en razón de las particulares circunstancias concurrentes que la 

aconsejaban, todo ello al margen de hacer notar que las matronas solo pueden 

"asistir los partos normales.” 

 

 Ciertamente no sabemos cuál habría sido el sentido del fallo si no hubiera 

existido culpa, pero en cualquier caso esta no se toma en consideración para declarar 
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la responsabilidad del Estado, pues sabido es que, pese a esta doctrina, la culpa sigue 

estando latente en las decisiones judiciales de atribución de responsabilidad. 

 

 Un ejemplo elocuente de cómo solucionar la determinación de existencia o no 

de responsabilidad patrimonial, desde la perspectiva de la culpa, aún afirmando el 

carácter objetivo de la responsabilidad, es la sentencia del Tribunal Supremo,  de 5 

de enero de 2007151, en la que, sin ambages se reconoce que pese a éste, se utiliza la 

vara de medir de la culpa: “… en definitiva, los criterios de imputación aplicables no 

se separan en gran medida de los que derivan de la aplicación del principio 

culpabilístico con arreglo a los criterios que acaban de exponerse, puesto que, como 

es bien sabido, los tribunales del orden contencioso-administrativo vinculan la 

existencia de responsabilidad al incumplimiento de los estándares del servicio o de 

la lex artis (reglas del oficio) por parte del personal sanitario”. La sentencia acabó 

condenando al Servicio Andaluz de Salud.   

  

 Es significativo que, reiterándose hasta la saciedad que el sistema de 

responsabilidad por el que se rige la Administración es objetivo, se acaba 

reconduciendo la solución de los procesos a la infracción o no de la “lex artis”, es 

decir, al campo de la culpa.   

 

V. LIMITE Y EXCEPCION A LA REGLA DE LA RESPONSABILIDAD 
OBJETIVA. 

 

 La Ley 4/99, de 13 de enero, introdujo una modificación en el artículo 141.1 

de la Ley 30/92. El segundo inciso dice así: “No serán indemnizables los daños que 

se deriven de hechos o circunstancias  que no se hubieses podido prever o evitar 

según el estado de  los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el 

                                                
151 TS Sala 1ª, S 5 de enero de 2007, núm. 1377/2007, rec. 161/2000. Ponente. Xiol Rios, 
Juan Antonio. 
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momento de producción de aquellos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones 

asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.” 

 

 Existe por tanto un límite y una excepción. 

 

1. El límite: Obligación de soportar el daño causado. La antijuricidad del 
daño.  
 

 Excluida la culpa y aceptada la responsabilidad objetiva, basta que la causa 

del daño haya sido el funcionamiento del servicio –es decir, que entre el daño y el 

servicio se pueda establecer racionalmente un nexo de causalidad- para que la 

Administración responda frente al dañado. No es, por tanto, necesario que en el 

ámbito del funcionamiento del servicio se deba proceder a la identificación de un 

comportamiento voluntario (doloso o culposo) de un agente de la Administración, 

pues por lo demás, el daño puede incluso haber sido originado por un 

comportamiento impersonal o institucional. 

 

 Lo que nos va a permitir determinar la existencia de la responsabilidad es el 

concepto de daño antijurídico. 

 

 La normativa por la que se rige el sistema de responsabilidad patrimonial 

orilla la exigencia de concurrencia de culpa, de modo que se viene a objetivar la 

reparación que se funda en el daño producido a consecuencia del funcionamiento del 

servicio, lo que no supone la cobertura de todos los daños que puedan aparecer en la 

prestación pública sanitaria, lo que solo ocurrirá si el daño es antijurídico152. 

 

                                                
152 ASUA GONZALEZ, C. y DIAZ ALABART, S: Responsabilidad de la Administración 
en la sanidad  y en  la enseñanza. Op. cit. pág. 215 
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 El límite, por tanto, se centra en que el paciente tenga la obligación de 

soportar el daño de acuerdo con la ley (ad ex. una intervención quirúrgica en la que, 

para poder salvar la pierna, se haga necesario amputar un dedo o el pie entero; O que 

para salvar la vida, haya de extirpársele un riñón). De ahí que se establezca en el 

artículo 141 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común que: “solo serán indemnizables las lesiones 

producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico 

de soportar de acuerdo con la Ley.”. 

 

 Un factor diferencial de la responsabilidad sanitaria respecto de la 

responsabilidad patrimonial  general de la Administración  es que el objeto del 

servicio público que se presta, escapa en muchas ocasiones al control del agente 

público que la lleva a cabo.  

 

 La salud o la curación del paciente no dependen siempre y exclusivamente de 

la actuación del profesional médico. Desgraciadamente la ciencia médica todavía no 

lo sabe y lo controla todo, y muchas veces la misma enfermedad, estudiada desde la 

paleotopatologia153, o el cuerpo humano, hacen que no se obtengan los resultados 

esperados.  

 

 Sería el caso, por ejemplo, de una correcta actuación médica, en la que se han 

empleado todas técnicas que la ciencia pone a disposición de la medicina, se han 

seguido los correspondientes protocolos, la atención es correcta, pero la enfermedad 

no evoluciona como se esperaba y se produce la muerte del paciente o éste sufre un 

                                                
153 La paleopatología es la ciencia de las enfermedades que pueden ser demostradas en restos 
humanos procedentes de épocas remotas. Refiere al respecto, LAIN ENTRALGO, P, en 
“Historia de la Medicina”, Op. citada, pág. 3, que “desde que el hombre existe sobre la 
superficie de la tierra, ha padecido enfermedades. Bastaría el hecho de que todos los 
animales –mas ampliamente todos los seres vivos- pueden enfermar y alguna vez enferman, 
para admitir sin la menor vacilación el aserto precedente; pero los múltiples datos de 
observación que constituyen el primerísimo de los capítulos de la historia de la medicina, la 
paleopatología, otorgan un indiscutible fundamento real a lo que sin ellos no pasaría de ser 
una plausible conjetura.” 
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perjuicio en su salud. En casos como éste, no podríamos hablar de título de 

imputación ni de relación de causalidad, por lo que no se podría reclamar 

indemnización a la Administración.  

 

 La razón la encontramos en la naturaleza del daño. Si el daño, esto es, el 

resultado nocivo de la enfermedad, es producto de la enfermedad misma y no de la 

actuación del agente público, no podrá considerarse antijurídico, y por tanto incumbe 

al paciente la obligación de soportarlo. 

 

 Aun cuando la ciencia médica avanza a pasos agigantados, tanto en medios 

como en resultados, la enfermedad sigue siendo, en muchísimas ocasiones, un 

misterio, tanto en su evolución como en su diagnostico, por lo que no siempre es 

posible reclamar a la Administración sanitaria. 

 

2. La excepción: El estado de la ciencia o de la técnica. 
 

 La excepción a la regla de aplicación de la regla de la responsabilidad 

objetiva la constituye el que los daños se deriven de hechos imprevisibles o 

inevitables según el estado de la ciencia o de la técnica. 

 

 La sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 31 de mayo de 1999154, a la que 

siguieron las de 19155 y 30 de octubre de 2000156,  se ocupa de analizar esta cuestión, 

                                                
154 TS Sala 3ª, Secc. 6ª, S 31 de mayo de 1999, rec. 2132/1995, Ponente. González Navarro, 
Francisco. 
 
155TS Sala 3ª, Secc. 6ª, S 19 de octubre de 2000, rec. 2892/2000. Ponente: Sieira Míguez, 
José Manuel 

156TS Sala 3ª, sec. 6ª, S 30 de octubre de 2000, rec. 8549/1999. Ponente: González Navarro, 
Francisco 
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abordando el tema del contagio de la hepatitis C, causado por una transfusión de 

sangre practicada durante una intervención quirúrgica en un Hospital del Insalud. En 

su fundamentación se hace un detenido estudio de los conceptos de “técnica” y 

“ciencia”: El  “estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes” 

no es el estado de la legislación, pues ésta va siempre por detrás de los hechos, hasta 

el punto de que no es infrecuente que se modifique un texto legal para adaptarlo al 

progreso técnico.  De aquí que para probar el estado de los conocimientos de la 

ciencia en un determinado momento no bastará normalmente con argumentar sobre 

la existencia o no de una regulación legal aplicable al caso. 

 

 Ciencia y técnica, de acuerdo con la redacción actual del artículo  141.1 

LRJPA, son cosas distintas aunque relacionadas. 

 

 La técnica es un método para la aplicación de la ciencia, en el bien entendido 

de que la técnica unas veces sigue a la ciencia, y otras veces la precede, pues hay 

veces que el hombre –el médico, en este caso- conoce solo los efectos de un 

fenómeno, pero no sus causas, y pese a ello, y aunque no posea la ciencia, debe 

enfrentarse a esos hechos.  

 

 La técnica es también el equipamiento instrumental, los aparatos e 

instrumentos con que cuentan los médicos.  

 

 La ciencia es otra cosa: Es el saber teórico, el conocimiento de los principios 

y las reglas conforme a los cuales se organizan los hechos y llegan a ser inteligibles. 

Se hace ciencia cuando se pasa de la anécdota a la categoría y se elabora una teoría 

que permite entender los hechos haciendo posible su tratamiento. 
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 La sentencia citada, de 31 de  mayo de 1999, fue estimatoria del recurso, y 

declaró la responsabilidad de la Administración, aunque la razón probablemente la 

encontremos en que el Estado no llevó el proceso como debiera,  y no logró aportar 

pruebas que acreditaran cual era el estado del conocimiento científico sobre esta 

cuestión (hemodonación y hemoterapia) en el momento en que sucedieron  los 

hechos sobre los que aquella sentencia trata. De ahí que concluyera que no podía 

obtenerse una convicción razonable de que los daños derivaran de hechos o 

circunstancias que no se pudieron prever o evitar. Y como se trataba de un daño que 

se produjo con ocasión y como consecuencia de la relación del paciente con la 

organización sanitaria, y que en el mejor de los casos, se originó por caso fortuito, 

había que declarar –como así hizo-  la responsabilidad de la Administración. 

 

VI. EL CASO FORTUITO Y LA FUERZA MAYOR. 

 

 El artículo 139.1 LRJPC excluye la responsabilidad patrimonial cuando el 

daño derive de fuerza mayor. Se caracteriza éste por las notas de inevitabilidad y 

ajenidad del servicio; en palabras de la STS, 3ª, de 19 de abril de 1997157 “aquellos 

hechos que, aun siendo previsibles, sean, sin embargo, inevitables, insuperables e 

irresistibles, siempre que la causa que los motive sea extraña e independiente del 

sujeto obligado”. 

                                                
157TS Sala 3ª, sec. 6ª,  S 19 de abril de 1997, rec. 1075/1992. Ponente: Peces Morate, Jesús 
Ernesto. La cita transcrita es objeto de frecuente reiteración en sentencias posteriores. En 
origen se contiene en la sentencia de la  Sala 3ª, sec. 4ª, de fecha  23 de mayo de 1986. Otras 
sentencias posteriores, con referencia a la responsabilidad en materia sanitaria, también 
siguen esta misma descripción de sus características. Ad ex. TS Sala 3ª, sec. 6ª, S 25 de 
septiembre de 2003, rec. 163/1999; TS Sala 3ª, sec. 3ª, S 13 de marzo de 2003, rec. 
10509/1998; TS Sala 3ª, sec. 6ª, S 28 de octubre de 2004, rec. 5564/2000. De las tres citadas 
fue ponente el Sr. Sieria Miguez. 
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 La fuerza mayor es un requisito de carácter negativo para la concurrencia de 

responsabilidad patrimonial, pues para que ésta se determine es necesaria la ausencia 

de fuerza mayor en la producción del daño. 

 

 El concepto legal de fuerza mayor procede del artículo 1.105 del Código 

Civil, que expresa “fuera de los casos mencionados en la Ley, y de los que así lo 

declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubiera podido 

preverse o que, previstos, fueran inevitables”. Por lo tanto, el concepto de fuerza 

mayor se integra de las notas de indeterminación –dado que la causa del daño es 

desconocida-, externidad y ajenidad –pues el evento dañoso es extraño a la 

organización y a la actividad del servicio público del que procede el daño por el que 

se reclama-. La nota de la imprevisibilidad, por su parte, permite distinguir la fuerza 

mayor del caso fortuito, por el que sí responde la Administración, debido a su 

carácter objetivo. 

 

 Pueden servir de ejemplo los mismos casos de transfusiones de sangre que 

inocularon el virus de la hepatitis C. Hasta el año 1989, la ciencia no encuentra una 

prueba específica que pudiera detectar la presencia de este virus en la sangre. Por 

tanto, todas las transfusiones ocurridas antes del año 1989, en la medida en que no se 

podía detectar la posible infección, podían considerarse casos de fuerza mayor. Sin 

embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sostuvo, 

casi sin excepción, que el carácter objetivo de la responsabilidad administrativa orilla 

la fuerza mayor, pues difícilmente la nota de “irresistibilidad” puede concurrir en un 

supuesto de contagio acaecido dentro de las instalaciones de una Administración 

Sanitaria y como consecuencia de la prestación de los servicios que la 

caracterizan158. 

                                                
158 COMINGES CACERES, F: Análisis jurisprudencial de la responsabilidad 
administrativa por contagio de Hepatitis C. Revista de Administración Pública, núm. 155, 
mayo-agosto 2001, pág.  206 
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 Como prototipo de la posición favorable al administrado en supuestos de 

contagio del virus de la Hepatitis C, se citan las sentencias de 28 de octubre de 

1998159, y 31 de mayo de 1999160, esta última merecedora de una especial 

consideración, en tanto que condenó a la Administración por un contagio del virus 

ocurrido en 1975, es decir, cuando no existían los reactivos necesarios para poder 

detectar y prevenir la enfermedad en la sangre transfundida. En su fundamentación 

se define el “caso fortuito” como <<evento interno intrínseco, inscrito en el 

funcionamiento de los servicios públicos, producido por la misma naturaleza, por la 

misma consistencia de sus elementos, con causa desconocida>>, distinguiéndolo de 

la “fuerza mayor” comprensiva de <<aquellos hechos que, aun siendo previsibles, 

sean, sin embargo, inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que 

los motive sea extraña e independiente del sujeto obligado>>.  

 

 Posteriormente, en fecha 25 de noviembre de 2000161, la misma Sala 3º y 

Sección 6ª dictó una sentencia contradiciendo de modo visceral su postura 

precedente y declarando la inexistencia de responsabilidad administrativa en el 

mismo caso de contagio de hepatitis C producido antes de 1990. 

 

 No cabe duda de que tras que se dictara la Orden del Ministerio de Sanidad y 

Consumo de 3 de octubre de 1990162, que impuso, por primera vez, la obligatoriedad 

de la práctica de pruebas de detección de anticuerpos del virus de la hepatitis C en las 

donaciones de sangre, la responsabilidad del Estado en caso de contagio, es 

manifiesta y no se puede incardinar en la fuerza mayor. 
                                                
159 TS Sala 3ª, Secc. 6ª, S 28 de octubre de 1998, rec. 2356/1994, Ponente. González Rivas, 
Juan Jose. 
 
160 TS Sala 3ª, Secc. 6ª, S 31 de mayo de1999, rec. 2132/1995, Ponente. González Navarro, 
Francisco. 
 
161 TS Sala 3ª, Secc. 6ª, S 25 de noviembre de 2000, rec. 7541/1996, Pte. Peces Morate, Jesús 
Ernesto. 
 
162 BOE núm. 245, de 12 de octubre de 1990. 
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 En la actualidad, la norma –art. 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre-

ha declarado la exclusión de responsabilidad en el caso de los llamados “riesgos de 

desarrollo”, tras la reforma operada en el año 1999, contemplándose la manifiesta 

imposibilidad de que el Estado asuma todos los riesgos inherentes a la prestación 

médica, lo que generaría la absoluta paralización del sistema prestacional sanitario 

público. 

 

VII.-  OBLIGACION DE MEDIOS. 

 

 La obligación del profesional de la Medicina y, por ende, de los Servicios 

Públicos de Salud, es una obligación de medios, no de resultados. Es decir, la 

obligación es de prestar la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso 

la curación del enfermo. 

  

 La ciencia médica, a pesar de todos los avances y de todos los esfuerzos de 

investigación, no es una ciencia exacta. Existe, por tanto, desde el punto de vista 

empírico la posibilidad del fallo, la evidencia de que no todas las enfermedades 

tienen solución por mucho que el médico y el paciente lo deseen, y la posibilidad de 

un diagnóstico no certero; estos peligros aumentan de forma proporcional al 

incremento de actos médicos, a la universalización de la asistencia y a la aparición de 

nuevas enfermedades163.  

 

 Ocurre que en un proceso socializador de riesgos, cada vez resulta más fácil 

la tentación de acudir al pleito, porque se tiende a identificar perjuicio (muerte, 

intervención quirúrgica que no obtiene el resultado esperado, paciente que queda con 

lesiones después de un accidente de circulación, o en cualesquiera dolencias que nos 

imaginemos) con responsabilidad de la Administración. Lo que no siempre es así. 
                                                
163 RODRIGUEZ LOPEZ, P.: Responsabilidad médica y hospitalaria. Op. cit. pág. 295 
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 El profesional al servicio de los Sistemas Públicos de Salud está obligado a 

realizar su actividad con pericia, es decir, con la diligencia exigible a un buen 

profesional. Esa supuesta actividad de diligencia hace pensar en un buen fin, aunque 

éste no se pueda garantizar plenamente, al ser posible que influyan en la prestación 

sanitaria múltiples factores, como la gravedad de la enfermedad o el estado y la 

constitución del paciente. Impericia, pues, no es sinónimo de fracaso en el resultado 

de la prestación, pues es perfectamente posible que aun empleando toda la diligencia, 

el tratamiento fracase. La obligación no es de curar, sino de intentar curar, por lo que 

no es posible garantizar el acto terapéutico, esto es, la sanidad del enfermo.  

  

Obligación de medios que, en interpretación jurisprudencial164, comprende: 

 

i).- La utilización de cuantos elementos conozca la ciencia médica de acuerdo 

con las circunstancias crónicas y tópicas en relación con un paciente concreto. 

ii).- La información, en cuanto sea posible, al paciente, o, en su caso, a los 

familiares del mismo, del diagnostico, pronostico, tratamiento y riesgos, muy 

especialmente en el supuesto de intervenciones quirúrgicas. Este deber, en las 

afecciones crónicas, con posibles recidivas o degeneraciones, se extiende a los 

medios que comporta el control de la enfermedad. 

iii).- La continuidad del tratamiento hasta el alta. 

 

 

 

                                                
164 TS Sala 1ª, S 24 de mayo de 1999, rec. 1060/1996.  Ponente. Sierra Gil de la Cuesta, 
Ignacio 
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CAPITULO III 

EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LOS 
INSTRUMENTOS PROCESALES EN MATERIA DE PRUEBA. 

  

I. CONSIDERACIONES SOBRE LA JUDICIALIZACION DE LA 
ACTUACION SANITARIA. 

 

 Aunque en España, como se decía al principio de este trabajo, con cita del 

Prof. García de Enterría, sigue existiendo una cierta falta de fe en el Derecho como 

técnica capaz de imponer soluciones prácticas, ello no impide que se inunden 

literalmente los Tribunales de Justicia con demandas y pleitos por lo más sutiles e 

incluso nimios temas, pretendiendo vincular alguna vaga e imprecisa relación de 

causalidad para imputar a la Administración daños reales, o no tan reales. La misma 

sociedad que predica el nuevo individualismo, ciega cualquier línea de 

responsabilidad personal para hacerla derivar y endosarla siempre al anónimo 

Estado. Sucede que el inconsciente colectivo finalmente no acepta las desgracias y 

siniestros como desgracias providenciales; que esa actitud no forma parte ya de una 

concepción religiosa de la vida; que por lo general se ha olvidado, al menos en este 

tema, el fatalismo árabe, y no digamos ya la concepción señorial de la vida que hacía 

inelegante la actitud de reclamar165. 

 

 Nos guste o no, la prestación de asistencia sanitaria ha de estar sometida al  

Derecho. La denominada “judicialización” de la medicina no es más que el resultado 

del respeto a los principios constitucionales. 

 

                                                
165 MARTIN REBOLLO, L: Fundamento y función de la responsabilidad del Estado. 
Situación actual y perspectivas. En “La responsabilidad civil y su problemática actual”, Op. 
cit. pág. 541 
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 Lejos quedan aquellas premonitorias palabras de Gregorio Marañón, que al 

prologar un libro sobre responsabilidad del médico, en 1944, decía: “…la exigencia 

de responsabilidades, criminales o civiles, a un médico por los perjuicios derivados 

de una asistencia incorrecta era hasta hace no mucho, cosa de otros países menos 

románticos que el nuestro.”166 

 

 El panorama al que Marañón ya le veía fin, ha cambiado notablemente en el 

mundo y en España. 

 

 La procedencia de la indemnización en muchos casos es clara. En otros no 

tanto. Pero en cualquier caso lo que es claro es el aumento del números de litigios 

planteados por responsabilidad patrimonial en materia sanitaria, y su complejidad. 

 

 El sistema español de responsabilidad pública resulta, al tiempo que 

extraordinariamente generoso, también muy inseguro167, porque pivota en buena 

medida sobre valoraciones y conceptos muy abiertos e indeterminados, que 

dependen mucho de la interpretación de cada juez, lo que conduce a un casuismo 

que, unido a la abundancia de supuestos y a la multiplicación del trabajo de los 

tribunales, genera inseguridad. 

  

 Por su parte los problemas de determinación competencial suscitados en las 

últimas decadas,  no han ayudado, precisamente, a crear seguridad jurídica. Siendo la 

responsabilidad patrimonial de la Administración una institución jurídico-pública, el 

orden jurisdiccional competente para conocer de los litigios que se entablaran a 

propósito de su exigencia, sería el contencioso-administrativo. Pero esto que, en 
                                                
 
166 MARAÑON, Gregorio: Sobre la responsabilidad social del médico. Op. cit. Pág. 364. 
 
167 MARTIN REBOLLO, L: Fundamento y función de la responsabilidad del Estado. 
Situación actual y perspectivas. En La responsabilidad civil y su problemática actual. Op. 
cit. pág. 547. 
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principio, parece lógico, es una cuestión que no se ha resuelto de modo nítido hasta 

hace bien poco tiempo, viéndose los supuestos de reclamación de responsabilidad 

administrativa, en general, y la propia del ámbito sanitario, en particular, sometidas 

al ya conocido “peregrinaje jurisdiccional”168 

  

 Incluso la redacción actual del artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial169 no ha resuelto el problema de la competencia jurisdiccional cuando el 

particular pretende demandar, tan solo, a la compañía aseguradora de la 

Administración, ejercitando la acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de 

Seguro170. 

 

II. LA PROBLEMÁTICA DE LA RECLAMACION JUDICIAL DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SANITARIA.  

 

 Es una realidad que los problemas vinculados con la responsabilidad civil son 

más fácticos que jurídicos. En cualquier proceso judicial en el que se ventile la 

posible responsabilidad patrimonial de la Administración, el problema principal, 

lejos de ser si se aplican factores de atribución objetivos o subjetivos, o si existe 

causalidad adecuada, es saber realmente como ocurrieron las cosas, pues son los 

hechos los que nos llevan al Derecho, y no a la inversa. La mayor orfandad no está 

                                                
168 PEREZ DEL BLANCO, G: Responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria: 
presupuestos y carga de la prueba. En Carga de la prueba y Responsabilidad Civil, 
CORTES DOMÍNGUEZ, Valentín. ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2007, pág. 170. 
 
169 Reza el actual 9.4 LOPJ, refiriéndose al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 
“Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, 
cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a 
la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá 
también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de 
las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la 
aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva.” 
 
170 HUERGO LORA, AJ: El seguro de responsabilidad civil de las Administraciones 
Públicas y la doctrina de la vis atractiva, en Revista Española de Derecho Administrativo, 
núm. 122, 2004, pág. 219, apunta esta reflexión:  “La reforma, en fin, no impide al 
particular demandar solo al asegurador ante los Tribunales Civiles” 
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por tanto en la teoría. Sin duda, el Juez que tuviera que resolver un problema de esta 

índole, cambiaria gustoso tomos enteros de doctrina, por tener un video que 

recogiera una grabación secuencial de cómo se produjeron los hechos que 

desembocaron en el daño. 

 

 Por un lado existen dificultades probatorias, que normalmente se 

desenvolverán en un doble plano: (i) si hay o no responsabilidad; y si la hay, (b) la 

indemnización que proceda. Si el daño es estrictamente moral, la prueba tiene poco 

campo de juego, pues la determinación del mismo tiene un componente de 

discrecionalidad bastante amplio atribuido a los Tribunales. Si el daño es emergente 

o lucro cesante, la prueba tendrá efectivamente, un largo y, muchas veces, 

complicado partido que jugar. 

 

 Por otro lado, el sistema que nos rige, en sí mismo, está plagado de 

dificultades para el demandante. El mismo sistema de acceso a los recursos, su 

regulación, y en especial, el recurso de casación para unificación de doctrina, en su 

configuración actual171, es un buen ejemplo de ello. 

 

 La inmensa mayoría de los procesos de responsabilidad patrimonial terminan 

analizando si se ha producido, o no, el título de imputación más comúnmente tratado: 

la  infracción de la “lex artis”. Es un hecho que los Tribunales siguen siendo reacios 

a declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, por muy objetiva que 

se proclame, si no existe un funcionamiento anormal de los servicios públicos y la 

prestación sanitaria se ha dispensado con carácter inadecuado, o lo que es lo mismo, 

con infracción de la “lex artis”.  

 
                                                
171 La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ha modificado la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
dando una nueva regulación al recurso de casación y, particularmente, suprimiendo el 
recurso de casación para la unificación de doctrina, que pasa a integrarse dentro de la 
regulación del recurso de casación ordinario. La reforma entrará en vigor el día 22 de julio 
del próximo año 2016. 



 
 
 

 
 

112 

 Esta realidad lleva, indefectiblemente, a que el particular afectado tenga que 

desplegar una actividad probatoria ante los Tribunales que, en muchas ocasiones, 

está fuera de su alcance. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico procesal rigen tres principios172: 

 

 1. Principio de aportación de parte (art. 216 Ley de Enjuiciamiento Civil) 

 2. Principio de non liquet (art. 1.7 Código Civil)  

 3. Principio de sumisión del Juez a la ley (art. 117.1 Ley de Enjuiciamiento 

Civil)  

 

  

 En caso de insuficiencia probatoria, y por la imposibilidad de dejar 

imprejuzgada la cuestión por este motivo, debido al principio “non liquet”, el 

ordenamiento jurídico ha de proporcionar un criterio conforme al cual el juzgador 

pueda determinar a cuál de las partes debe perjudicar ese vacío probatorio y decidir, 

por tanto, qué pretensión ha de ser estimada. Este criterio jurídico viene determinado 

por las normas sobre carga de la prueba173.  

                                                
172 Sobre los principios que rigen el proceso contencioso-administrativo pueden consultarse 
Jesús GONZALEZ PÉREZ: Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), ed. Civitas, Madrid, 1998, vol.. I; Francisco 
Javier GARCÍA GIL: El proceso contencioso-administrativo. Conforme a la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ed. Dilex, Madrid, 
1998, Jesús LEGUINA VILLA y Miguel SÁNCHEZ MORÓN, Comentarios a la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ed. Lex Nova, Valladolid, 1999; Vicente 
GIMENO SENDRA:.: Comentarios a la nueva Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1999; : F. 
CORDÓN MORENO, El Proceso Contencioso-Administrativo. Conforme a la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ed. Aranzadi, 
2001. 
173 Sobre la carga de la prueba en general, y especialmente en los procesos sobre 
responsabilidad civil, se puede consultar el libro de Valentín CORTES DOMÍNGUEZ, 
Carga de la prueba y responsabilidad civil. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, págs. 157 
y ss. También se puede consultar “Consideraciones en torno a la carga de la prueba y su 
proposición y admisión en el proceso contencioso-administrativo”, de Isidro E. De 
Arcenegui, en La protección jurídica del ciudadano (procedimiento administrativo y 
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 En nuestro ordenamiento jurídico se define habitualmente la carga de la 

prueba como la regla de decisión o de juicio que permite al juzgador resolver la 

controversia en favor de quien no está sometido a ella, en caso de que, al final del 

proceso, existan hechos que no han llegado a ser probados174. 

 

 De acuerdo con la tesis general, incumbe la carga de la prueba de las 

circunstancias determinantes de la responsabilidad, a quien pretende exigirla a la 

Administración175. El “onus probandi” se encuentra actualmente regulado en el 

artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual corresponde al actor la 

carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, 

según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las 

pretensiones de la demanda. 

 

 El Tribunal Constitucional, en dos nombradas sentencias, núms. 22/91176, de 

28 de noviembre, y 7/94, de 17 de enero177, se había preocupado de señalar que 

“cuando las fuentes de prueba se encuentran en poder de una de las partes en litigio, 

                                                                                                                                     
garantía jurisdiccional ). Estudios en homenaje al Profesor Jesús González Pérez. coord.. 
MARTÍN RETORTILLO, L. Vol. 2, ed. Civitas, 1993. 
 
174 En su manual “Derecho Procesal Civil. Parte General”, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2005, pág. 226, Valentín CORTES DOMÍNGUEZ y Víctor MORENO CATENA, dicen: 
“por una parte nos dice qué hechos son necesarios probar para conseguir la declaración de 
la pretensión deducida en juicio; por otra parte, nos dice quien debe probar un determinado 
hecho para impedir con su actividad la pérdida del proceso.”  
 
175TS Sala 3ª, sec. 6ª,  S 13 de Julio de 2007, rec. 6354/2002. Ponente: Robles Fernández, 
Margarita 

 
176TC Sala 1ª,  S 31 de enero de 1991, nº 22/1991, rec. 573/1990, BOE 48/1991, de 25 
febrero 1991. Ponente: Gimeno Sendra, Vicente 

 
177TC Sala 2ª,  S 17 de enero de 1994, nº 7/1994, rec. 1407/1992, BOE 41/1994, de 17 
febrero 1994. Ponente: Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel 
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la obligación de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso conlleva que 

dicha parte es quien debe aportar los datos requeridos a fin de que el órgano 

judicial pueda descubrir la verdad”, doctrina que se trasladó a la jurisdicción 

ordinaria en el sentido de que la obligación de probar debe conjugarse con el 

principio de facilidad de probar178, y que actualmente se encuentra legalmente 

configurada en el núm. 7 del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que 

manda que el tribunal tenga presente la disponibilidad y facilidad probatoria que 

corresponde a cada una de las partes del litigio. Lo que, no obstante, no altera en 

principio las reglas de distribución de la carga probatoria. 

 

 Como tampoco es posible afirmar que la regla introducida en el art. 217.7 

LEC provoque la inversión de la carga de la prueba. La aplicación de los principios 

de disponibilidad y facilidad probatoria no invierte la carga de la prueba en perjuicio 

de la parte que fácilmente podría llevarla a cabo sino que, sin que se altere la 

distribución de los hechos a probar, evita que la imposibilidad de acreditar un 

determinado hecho perjudique a la parte que soporta la carga de su prueba pero no 

tiene una mayor disponibilidad o facilidad para probarlo. Así, en casos  en los que 

existe una clara asimetría de información, en orden a la facilidad y disponibilidad 

probatoria, se exige a la parte que dispone de los medios de prueba o que, a menor 

coste, puede producirla, que la aporte al proceso para que pueda ser valorada por el 

Juez179. Será después de la valoración judicial de esta prueba, de la que el juzgador 

extraerá las conclusiones directas o, en su caso, indirectas por la vía de las 

presunciones judiciales (art. 386 LEC), que se tendrá en cuenta la regla de juicio del 

art. 217.1 LEC en relación con la distribución de los hechos a probar asignada por 

los números 2 y 3 del mismo art. 217 LEC. 

 

                                                
178 TS Sala 3ª, sec. 6ª,  S 28 de marzo de 2006, rec. 4426/2002. Ponente. Herrero Pina, 
Octavio Juan. 
 
179La jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, la STS, 3ª, de 12 de noviembre de 
2012, rec. núm. 1977/2011), es constante al reiterar que las reglas de la carga de la prueba 
surten efecto ante hechos no acreditados, pues si el hecho ha podido ser probado, no es 
posible denunciar la infracción del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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 No se puede escapar que, en esta materia, es harto frecuente encontrarse con 

supuestos enormemente complejos, que por su propia naturaleza encierran enormes 

dificultades probatorias. 

 

 También se ha de tener en cuenta que, en muchos supuestos, las condiciones 

psicológicas del paciente, cuya salud está resentida, no son las mejores para tener la 

precaución de poder recabar elementos probatorios que, en un momento posterior, se 

pueden revelar imprescindibles. 

 

 De hecho, el resultado de la mayoría de los procesos judiciales entablados 

frente a la Administración en reclamación de responsabilidad patrimonial, depende 

de la actividad probatoria desplegada durante su tramitación. 

 

 El demandante, como decíamos, tendrá que probar, fundamentalmente, si 

existe o no responsabilidad de la Administración, y en esa tarea nada fácil, se va a 

encontrar con que tiene que ser en principio él mismo, el que acredite qué sucedió, 

como sucedió, el daño que sufrió y que no tenía obligación de soportarlo. Si el 

paciente estaba consciente, es posible que pueda trasladar –no una explicación, que 

suele estar fuera de su alcance- sino su percepción de lo acontecido. Si estaba 

insconsciente, por ejemplo, por estar sometiéndose a una intervención quirúrgica, ni 

siquiera podrá trasladarnos sus impresiones, y si, por lo que fuera, acaba falleciendo 

o perdiendo sus facultades, la falta de datos pasa a ser clamorosa. Sin embargo, los 

Tribunales, una y otra vez, reprochan al demandante la falta de prueba para acabar 

desestimando su reclamación. Encontraremos buenos ejemplos a lo largo de este 

trabajo. 

 

 Esta, en ocasiones imposible labor de acreditación, se suele ver aderezada con 

las dificultades que suele suponer la acreditación del perjuicio sufrido. Si se trata de 

un daño emergente o de lucro cesante, el ordenamiento facilita instrumentos que 
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pueden permitir su invocación, su cuantificación y su acreditación. Ha venido siendo 

frecuente la utilización del Baremo180 que proporcionaba la legislación de seguros 

para los supuestos de accidentes de circulación de vehículos a motor. Este sistema ha 

sido objeto de una profunda transformación con el recientemente aprobado Proyecto 

de Ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a 

las personas en accidentes de circulación181, que entrará en vigor el próximo 1 de 

enero de 2016.  

 

 También basado en un sistema de tablas que permiten calcular la 

indemnización aplicable, se intenta contemplar un más amplio espectro de 

situaciones, objetivando las mayores situaciones o escenarios posibles182. Y aunque 

los principios que inspiran la reforma, siguen siendo básicamente los mismos que en 

origen, el proyecto se propone adaptarlos a la realidad actual, con el objetivo de 

dotarlo de certidumbre183. 

 

 El nuevo sistema tendrá en cuenta para calcular la indemnización no 
                                                
180 En aplicación del apartado primero del anexo del texto refundido de la Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, ha venido dictando resoluciones anuales para 
aprobar las indemnizaciones vigentes para cada año en caso de muerte, lesiones permanentes 
e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños 
y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en el texto 
refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a 
Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, incorporándose 
como anexo las cuantías. 
 
181 El Proyecto de Ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios 
causados a las personas en accidentes de circulación fue publicado en el Boletín Oficial de 
las Cortes, Senado, el día 29 de julio de 2015, núm. 572, y el día 7 de septiembre de 2015 
fue aprobado por la Comisión de Economía y Competitividad de la Cámara Alta, y entrará el 
vigor el próximo día 1 de enero de 2016. 
 
182 Las tablas figuran como anexo al proyecto de ley, en 465 páginas, lo que da idea de su 
complejidad. 
 
183 En la Exposición de Motivos del proyecto de ley, se indica que la reforma se lleva a cabo 
a fin de “que dote de certidumbre al perjudicado y a las entidades aseguradoras respecto de 
la viabilidad de sus respectivas pretensiones, garantizando una respuesta igualitaria ante 
situaciones idénticas, y que contribuya decisivamente a la rápida solución extrajudicial de 
los conflictos y, en suma, al balanceo de recursos y a la dinamización de la actividad 
económica.” 
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solamente los ingresos netos de la víctima sino también aspectos como el trabajo en 

casa (como las tareas del hogar) o la pérdida de capacidades futuras de menores o 

estudiantes, a los que también corresponderá una cuantificación en términos 

económicos. 

 

Para el cálculo de las cuantías, se introduce un coeficiente en el que influyen 

todos los factores contemplados en la norma, por lo que la cuantía correspondiente a 

cada víctima no dependerá de tramos fijos sino de un cálculo a partir de la 

combinación de distintos factores como la duración del perjuicio, el riesgo de 

fallecimiento del perjudicado y la deducción de las pensiones públicas, entre otros. 

El nuevo sistema supone que las indemnizaciones se incrementan aproximadamente 

en un cincuenta por ciento en caso de muerte, y en un treinta y cinco por ciento en 

caso de lesiones. Por ejemplo, la indemnización por la muerte de un padre de familia 

con ingresos netos anuales de 38.000.-Euros, que deje viuda y tres hijos menores de 

doce años, pasará de los 335.519.- Euros actuales a los 671.480.- Euros. Según el 

proyecto, un profesional con una renta superior a los 60.000.- Euros anuales que 

sufriera la amputación parcial de una pierna en un siniestro de tráfico duplicaría la 

actual indemnización al pasar de 350.000.- Euros a un máximo de 750.000.-Euros. 

La indemnización por un bebé que quede tetrapléjico pasará de un máximo de 

1.300.000 euros como máximo a 3.500.000 euros; es decir, un incremento del 169 % 

 

 Sin embargo, en cuanto a daños morales, los instrumentos que puedan dar 

lugar a su fijación son ninguno. La determinación del daño moral es cuestión 

reservada a los Tribunales, quienes suelen despacharlo con parcos razonamientos, 

hueros de justificación, sin ni siquiera sujetarse a precedentes del mismo u otros 

Tribunales. En alguno de los casos que estudiaremos en profundidad se podrán ver 

los razonamientos que se suelen emplear para intentar convencer a los Tribunales, y 

como éstos lo tratan. 

 

 A lo que se ha de unir, como anticipábamos, las dificultades que suelen 

encontrar los particulares para el acceso a los recursos. Así, es jurisprudencia 
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consolidada del Tribunal Supremo, a partir de la regulación legal del recurso de 

casación, que la determinación de los hechos es cuestión reservada al Tribunal de 

instancia, y materia vedada en casación184. De modo que: 

 

A) No es posible revisar en casación la valoración de la prueba que ha 

realizado el Tribunal que conoció del proceso, debiendo respetarse los 

hechos que se recojan en la resolución recurrida, siendo inadmisible la 

casación cuando parte de hechos distintos o contrarios a los que ha podido 

determinar la Sala185. 

 

B) El Tribunal Supremo tiene que atenerse a la apreciación de la prueba 

hecha por el Tribunal de instancia, salvo que se alegue el quebrantamiento 

de las formas esenciales del juicio en relación con la proposición o la 

práctica de prueba, la incongruencia o falta de motivación de la sentencia; 

se invoque oportunamente como infringida una norma que deba ser 

observada en la valoración de la prueba; o  se alegue que el resultado de 

ésta es arbitrario, inverosímil o falto de razonabilidad, es decir, contrario a 

las reglas de la sana crítica186.  

 

                                                
184 TC Sala 1ª, S 1 de Julio de 1997 núm. 125/1997, rec. 3884/1996. Ponente: Ruiz Vadillo, 
Enrique: “cuando históricamente aparece la casación civil y penal, su sede se situó en el 
Tribunal Supremo, generalizándose después para los demás ordenes jurisdiccionales 
especialmente, una vez promulgada la Constitución, para la jurisdicción contencioso-
administrativa por la L 10/1992 de 30 abril con la función de preservar la pureza de la ley 
para conseguir la igualdad y la seguridad jurídica en su aplicación, donde tiene su origen la 
doctrina legal con valor complementario del ordenamiento jurídico (art. 1,6 CC). Este 
recurso con fundamento en motivos tasados, "numerus clausus", que sólo permite revisar la 
interpretación del Derecho, dejando intocados los hechos que dieron por ciertos los Jueces 
de la instancia.” 
 
185TS Sala 3ª, sec. 6ª,  S 3 de julio de 2007, rec. 4576/2003. Ponente: Herrero Pina, Octavio 
Juan 
 
186TS Sala 3ª, sec. 4ª, S de 2 de septiembre de 2003, rec. 872/1999. Ponente: Xiol Ríos, Juan 
Antonio 
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C) La infracción de los preceptos que regulan la carga de la prueba solo 

puede ser invocada en sede casacional cuando no se hubiese practicado 

ninguna actividad probatoria. No es posible la invocación cuando sí que 

se ha practicado prueba y la Sala entiende que, valorándola, no se han 

dado los requisitos definidores de la responsabilidad patrimonial187. 

 

 Reglas, todas ellas, que justificadas o no, suponen graves inconvenientes para 

el particular afectado, que en muchas ocasiones se ve incapaz de salvar.  

 

 En el otro lado de la moneda, nos encontramos con la Administración y su 

sistema de aseguramiento. Es habitual que las Administraciones concierten pólizas se 

seguro con grandes compañías aseguradoras y reaseguradoras, que dan tranquilidad a 

la posición procesal de la Administración. En estos casos, la propia Administración 

da traslado de inmediato a su Compañía Aseguradora, que comparece en el proceso 

que se inicia a fin de defender la posición de la Administración. De hecho, cuando 

sucede así y el riesgo está asegurado –no siempre lo está188- la Administración suele 

adoptar en el proceso una posición más bien pasiva, aduciendo con carácter general 

que la carga de la prueba corresponde al demandante y remitiéndose a efectos de 

prueba a lo que conste en el expediente administrativo. Será, pues, la Aseguradora, la 

que cargue las tintas y sin abandonar la privilegiada posición que le confiere el 

sistema al seguir descargando sobre la víctima la obligación de probanza, adoptar 

una posición defensiva fuerte, encargando, como veremos, enjundiosos dictámenes 

periciales –normalmente fuera del alcance de los particulares- para reforzar la 

posición, de por sí poderosa, de la Administración Pública. 

 

                                                
187TS Sala 3ª, sec. 6ª,  S de 18 de julio de 2007, rec. 4051/2003. Ponente: Robles Fernández, 
Margarita 
 
188 Veremos como en el caso que hemos denominado del Síndrome de Down, la actividad de 
la Administración no estaba asegurada, por lo que finalmente tuvo que asumir los riesgos. En 
los restantes casos que analizaremos, la Administración sí que contaba con la cobertura de 
una póliza de seguros. 
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III. INSTRUMENTOS PROCESALES DE APLICACIÓN EN MATERIA DE 
PRUEBA.  

 

1. La necesidad de probar la infracción de la “lex artis”. 
 

 Tiene dicho el Tribunal Supremo que la carga de la prueba respecto al hecho, 

situación o funcionamiento del servicio público, así como del nexo causal entre los 

mismos y la lesión, corren a cargo de la parte actora, como consecuencia de las 

reglas de la carga probatoria189.  Dice Alonso Pérez190 que “la actuación profesional 

del médico es una arte particularmente complejo que se diluye entre diagnósticos, 

pruebas, confluencia de distintas especialidades, lenguaje esotérico, dilaciones, 

secretismos, descuidos, ignorancias inexcusables, etc.. y es al paciente al quien 

corresponde la carga de probar el daño, la relación de causalidad, y la infracción 

de la lex artis ad hoc”, y normalmente se encontrará solo frente a los servicios 

sanitarios, a menudo blindados. Y por esta vía, a menudo se puede llegar a frustrar la 

finalidad reparadora de la responsabilidad patrimonial. Parece claro que la 

desigualdad entre la víctima y el sistema es patente, en relación con las posibilidades 

de acceso al conocimiento que una y otra tienen acerca del desarrollo de los hechos y 

de su valoración técnica o científica. Es evidente que la complejidad de la lex artis en 

su práctica y función exige remontar los criterios tradicionales sobre la carga de la 

prueba, que puedan asentarse rígidamente en una sola de las partes, y buscar su 

equilibrio, de modo que quien en cada caso se encuentre en mejores condiciones de 

soportar el onus probandi, deberá ofrecer los medios que lleven al Juez a determinar 

si la lex artis se infringió, o no.  

 

 No es extraño que en los últimos años, los Tribunales acudan a la denominada 

por la doctrina, “teoría del daño desproporcionado” para presentar una razonamiento 

                                                
189 TS Sala 3ª, 4ª, S de 11 de mayo de 2011, rec. 6445/2006, Ponente Martinez-Vares García, 
Santiago. 
 
190 ALONSO PEREZ, M.  La relación médico-enfermo, presupuesto de responsabilidad civil 
(en torno a la lex artis), pág. 69, en Responsa Iurisperitorum Digesta, Vol. II, de GARCIA 
DE ENTERRIA, E, et al. Salamanca, 2001. 
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jurídico que permita la condena de la Administración demandada en casos en que la 

prueba no es aportada por ésta, y el daño causado reviste desmesura. 

 

 Auspiciados por la doctrina, se han venido paulatinamente abriendo vías en la 

jurisprudencia, con las que se consigue atribuir derecho a indemnización al paciente 

perjudicado. Los instrumentos que se van a exponer quieren ser el contrapeso al trato 

excepcional que se dispensa a la responsabilidad sanitaria, y están inspirados en 

planteamientos doctrinales, en el Derecho Comparado, y en el tratamiento 

jurisprudencial que se da a esta misma cuestión en otros países.  

 

Se trata de instrumentos procesales que permiten191 –mejor- que pretenden 

suavizar en el perjudicado la necesidad de probar el daño, la relación de causalidad y 

la infracción de la “lex artis” por parte del agente causante de aquel. 

 

 Son construcciones doctrinales, propias o importadas, pero en general 

elaboradas en el ámbito del Derecho Civil192, y que están siendo utilizadas por los 

Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.  

 

2. La teoría del daño desproporcionado. 
 

 Algunos autores193 han expuesto de modo preciso que la “desproporción del 

daño” no consiste en la concurrencia de un daño muy grave, significativo o 

                                                
191 DOMINGUEZ LUELMO, A: Derecho Sanitario y Responsabilidad médica. Lex Nova, 
Valladolid, 2003, pág. 74 
 
192 Sobre estas teorías, vid. DIAZ-REGAÑON GARCIA-ALCALA, C.: Responsabilidad 
objetiva y nexo causal en el ámbito sanitario. Comares, Granada, 2006. y DOMINGUEZ 
LUELMO, A.: Derecho Sanitario y responsabilidad médica. Op. cit. 
 
193 DIEZ PICAZO, L. La culpa en la responsabilidad civil extracontractual, LUNA 
YERGA, Olvido de una gasa durante una intervención quirúrgica. Comentario a la STS 29-
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catastrófico, sino que requiere que produzca un resultado anormal conforme a lo que 

es usual. 

 

 Esta teoría pretende solucionar afirmativamente la prueba de la culpabilidad 

del autor del daño, sin acudir más allá de la desproporción existente entre lo que era 

esperable de la prestación sanitaria, y el resultado efectivamente producido. 

 

 Podríamos decir que esta teoría es la traducción española de las reglas 

anglosajona, alemana e italiana que analizamos más adelante. 

 

 Su efecto principal es que produce una inversión de la carga de la prueba. 

 

 Veamos dos casos tratados por el Consejo Jurídico Consultivo de la 

Comunidad Valenciana:  

 

 i).- Una mujer se somete a una laparotomía para liberación de adherencias y a 

una ligadura de trompas. Durante el post-operatorio aparece un cuadro de dolor en el 

trayecto fémoro-cutaneo izquierdo. La intervención le afectó de tal manera al nervio 

que le provocó una pérdida de sensibilidad en su pierna izquierda, alterando su 

sexualidad y produciéndole dificultades en su capacidad de movimiento194. 

  

 Ningún informe médico ofreció cumplida justificación de lo ocurrido y 

quedaba claro que el daño era consecuencia de la intervención quirúrgica. Aunque se 

                                                                                                                                     
11-2002, o GALAN CORTES: Comentario a la STS 7 de octubre de 2004, CCJC núm. 68, 
2005, pág. 841-842. 
 
194 Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, 274/99. 
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hubieran adoptado todos los cuidados y medidas aconsejadas, el resultado fue 

desproporcionado en relación con la asistencia prestada. 

 

 ii).- Una señora acude a un oftalmólogo para una exploración rutinaria. Al 

inyectarle fluoresceína quedo en coma vigil que se prolongo hasta su posterior 

fallecimiento. Hubo una reacción adversa a la fluoresceína pero, en todo caso, el 

daño fue evidentemente desproporcionado a la asistencia recibida195. 

 

 La primera sentencia dictada en el orden contencioso-administrativo 

recogiendo esta teoría es de la Audiencia Nacional, y de fecha 3 de diciembre de 

2003196. El supuesto de hecho era el de un paciente afectado de una apnea 

obstructiva del sueño que iba a ser intervenido de uvulopalatoplastia y que falleció 

durante la intubación, esto es, antes de empezar propiamente la cirugía. Aunque el 

informe preanestesico advertía que no se visualizaba la úvula del paciente por su 

obesidad y su cuello corto, el equipo médico intentó en varias ocasiones la 

intubación sin resultado alguno, siendo precisa la práctica de una traqueotomía 

urgente y la administración de medicamentos para evitar el broncoespasmo, a pesar 

de lo cual los médicos no consiguieron la ventilación del enfermo, que falleció de 

una parada cardiorespiratoria197. Dice la sentencia: “Es evidente que se produjo una 

asistencia inadecuada por cuanto a resultas de una intervención de importancia 

menor (uvulopalatoplastia)198 el paciente falleció sin poder llegar a conocer las 

causas del fallecimiento, lo que nos debe poner en contacto con la llamada teoría 
                                                
 
195 Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana núm. 410/1999. 
 
196 AN, Sala de lo contencioso-administrativo, Secc. 4ª S de 3 de diciembre de 2003, rec. 
483/2001, Ponente Sr. Guerrero Zaplana, J. 
 
197 Se puede ver un comentario a esta sentencia en SOLDEVILA FRAGOSO, “La 
responsabilidad patrimonial por actos médicos: modulación de la responsabilidad objetiva 
de la Administración y su posible extensión a otros ámbitos –comentario a la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 3 de diciembre de 2003- Actualidad Administrativa, núm. 7, 1ª 
quincena de abril de 2004. 
 
198 La uvulopalatoplastia es una técnica quirúrgica a la que acuden cada vez más personas, 
con la finalidad de dejar de roncar. Consiste en recortar con laser parte de la campanilla 
(úvula) y del tejido blando del paladar.  
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del daño desproporcionado para justificar la estimación de las pretensiones 

ejercitadas por la parte recurrente. La sentencia de la Sala Primera del Tribunal 

Supremo de fecha 30 de enero de 2003 aplica esta teoría cuando habla de que “el 

profesional médico debe responder de un resultado desproporcionado del que se 

desprende la culpabilidad del mismo, que corresponde a la regla “res ipsa loquitur” 

(…) que significa que si se produce un resultado dañoso que normalmente no se da 

mas que cuando media conducta negligente responde el que ha ejecutado ésta, a no 

ser que pruebe cumplidamente que la causa ha estado fuera de su esfera de acción”. 

Esto es lo que sucede en el caso que nos ocupa pues parece que se produce una 

desproporción evidente entre la nimia entidad de la intervención a la que se iba a 

someter el paciente y el hecho de que, no solo falleciera, sino que dicho 

fallecimiento se produjera sin que llegara tan siquiera a ser anestesiado por no 

haber sido posible la intubación.” 

 

3. La teoría en la consideración del Tribunal Supremo 
 

 La primera sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo que aplicó esta 

teoría, o que al menos la esgrimió en su argumentación jurídica fue la dictada por su 

Sección 6ª, con fecha 16 de diciembre de 2003199 (Ponente Sr. Martínez Vares 

García) al señalar en su fundamento de derecho tercero, in fine, que: 

  

 “resulta obvio que la inicial intervención quirúrgica practicada desencadenó 

unas consecuencias para la salud de la enferma desmesuradas y que ésta no estaba 

obligada a soportar porque fueron mucho más allá de lo previsible, y tuvieron su 

origen como destaca el perito en la operación realizada el 31 de  marzo de 1993 que 

produjo unas secuelas que no son la consecuencia normal de una operación que 

tenía por objeto corregir una colelitiasis y una hernia de hiato.” 

 

                                                
199 TS Sala 3ª, Secc. 6ª, S de 16 de diciembre de 2003, rec. 5060. Ponente Sr. Martinez-Vares 
Garcia 
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 Una sentencia del Tribunal Supremo frecuentemente citada para invocar la 

teoría del daño desproporcionado, es la de fecha 20 de junio de 2006200, que como se 

verá se pronuncia claramente sobre la inversión de la carga de la prueba, como un 

efecto de su estimación: 

 

 “En consecuencia este motivo debe ser estimado, pues dado que la paciente  

ingresó en el Servicio de Cirugía del “Hospital G” a fin de ser intervenida, en una 

operación de mínimo peligro según se deduce de los riesgos generales que se 

incluyen en la hoja ciclostilada en la que la enferma prestó su consentimiento, la 

colecistectomía laparoscópica como tratamiento de la litiasis biliar, tuvo que probar 

la Administración sanitaria, suministradora del servicio quirúrgico practicado que 

ocasionó la defunción de Dª María Purificación, ya que se produjo un daño anormal 

o desproporcionado a lo que comparativamente  es inusual en una intervención 

médica de esta naturaleza y el resultado letal, pues tal intervención quirúrgica 

comportaba los riesgos inherentes a cualquier operación.”. 

 

 Si bien como razonamiento “obiter dicta” , la sentencia del Tribunal Supremo 

, Sala 3ª, de fecha 20 de septiembre de 2005201, se ocupa de la teoría del daño 

desproporcionado para aplicar las mismas consecuencias en cuanto a la inversión de 

la carga de la prueba, pero en este caso asimilándose a las consecuencias de la regla 

“res ipsa loquitur”, de la que trataremos más adelante: 

 

 “Además y a mayor abundamiento cuando el mal resultado obtenido es 

desproporcionado a lo que comparativamente es usual, debe aplicarse una 

presunción desfavorable al buen hacer exigible y esperado y también propuesto 

desde su inicio, que ha de desvirtuar, en este caso, la Administración responsable 

                                                
 
200 TS Sala 3ª, Secc. 6ª, S 20 de junio de 2006, rec. 167/2002. Ponente Sr. Lecumberri Martí. 
 
201 TS Sala 3ª, secc. 6, S 20 de septiembre de 2005, rec. 5078/2002, Ponente Sr. Martinez-
Vares García. 
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del acto sanitario público, justificando su adecuada actividad, sin que tampoco 

caigamos en la exigencia de culpabilidad alguna sino, como dice taxativamente la 

Ley, la producción de un perjuicio acreditado (Tetraplejia), que se origina y está 

causalmente entroncado con el servicio sanitario público (se produce durante un 

acto médico en el Hospital 12 de octubre, individualizado (lo padece la actora), 

económicamente valorable (daños y perjuicios sufridos) y que la paciente no tenía 

deber jurídico de soportar.”202 

 

 La sentencia de 23 de febrero de 2009, apareja la presunción de culpabilidad 

a la teoría, y la relaciona con la facilitad probatoria: “Esta peculiar configuración 

exige de quien reclama que justifique, al menos de modo indiciario, que se ha 

producido por parte de las instituciones sanitarias un mal uso de la lex artis (véase 

la sentencia de esta Sala Tercera de 9 de marzo de 1998 (casación 6115/93, FJ 7º.c), 

y la de la Sala Primera, invocada por el recurrente, de 26 de marzo de 2004 

(casación 1458/98, FJ 2º)). Esta prueba puede ser, como acabamos de indicar, la de 

presunciones, admitida actualmente en nuestro derecho por el artículo 386 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil (BOE de 8 de enero), de modo que si, 

a partir de circunstancias especiales debidamente probadas y acreditadas, se 

obtiene, mediante un enlace preciso y directo conforme a las reglas del criterio 

humano, que el daño que sufre el paciente resulta desproporcionado y desmedido 

con el mal que padecía y que provocó la intervención médica, cabrá presumir que 

ha mediado una indebida aplicación de la lex artis (véanse las sentencias de la Sala 

Primera del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2002 (casación 3475/96, FJ 6º)  y 

26 de marzo de 2004 (casación 1458/98, FJ 2º)). En tales hipótesis, una vez 

acreditado que un tratamiento no se ha manejado de forma idónea o que lo ha sido 

con retraso, no puede exigirse al perjudicado la prueba de que, de actuarse 

correctamente, no se habría llegado al desenlace que motiva su reclamación. De 

otra forma se desconocerían las especialidades de la responsabilidad pública 

médica y se trasladaría al afectado la carga de un hecho de demostración imposible. 

Probada la irregularidad, corresponde a la Administración justificar que, en 
                                                
202 Destaca el Tribunal la aplicación de esta teoría por la desproporción del daño sufrido por 
el paciente que “entró en quirófano sin lesión medular alguna y salió anestesiado y 
tetrapléjico.” 
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realidad, actuó como le era exigible. Así lo demanda el principio de la «facilidad de 

la prueba», aplicado por esta Sala en el ámbito de la responsabilidad de los 

servicios sanitarios de las administraciones públicas (pueden consultarse las 

sentencias de 25 de abril de 2007 (casación 273/03, FJ 3º) y 2 de noviembre de 2007 

(casación 9309/03, FJ 4º). 

 

 Para que la teoría del daño desproporcionado sea susceptible de ser aplicada, 

es necesario que el daño sufrido no sea una consecuencia natural de la evolución de 

la enfermedad, ni un riesgo propio o inherente a la misma. Si así sucede, los 

Tribunales no aplican la teoría, aunque se invoque. 

 

 Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2007203: 

 “No es óbice para ello la alegación relativa al carácter desproporcionado 

del daño, pues dicha doctrina viene referida a los casos en que el acto médico 

produce un resultado anormal e inusualmente grave y desproporcionado en relación 

con los riesgos que comporta la intervención en relación con los padecimientos que 

se trata de atender, como se refleja en la sentencia de 20 de junio de 2006, y es el 

caso que la propia Sala de instancia señala, con apoyo en el informe de la 

Inspección Médica, que uno de los riesgos de la cirugía abdominal es la lesión del 

aparato digestivo, complicación que cursó una evolución desfavorable, que según 

dicha apreciación técnica no constituye un efecto extraño a la intervención que se 

practicó a la recurrente”. 

 

 O la sentencia de 6 de febrero del 2007204, también de la Sala 3ª del Tribunal 

Supremo: 

                                                
203TS Sala 3ª, sec. 6ª,  S 10 de julio de 2007, rec. 4285/2003. Ponente: Herrero Pina, Octavio 
Juan 

204TS Sala 3ª, sec. 6ª, S 6 de febrero de 2007, rec. 8389/2002. Ponente: Herrero Pina, Octavio 
Juan 
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 “Por otra parte, tampoco la alegación relativa al carácter desproporcionado 

del daño puede aceptarse, pues dicha doctrina viene referida a los casos en que el 

acto médico produce un resultado anormal e inusualmente grave y 

desproporcionado en relación con los riesgos que comporta la intervención en 

relación con los padecimientos que se trata de atender, como se refleja en la 

sentencia de 20 de junio de 2006, y es el caso que según se indica en la sentencia de 

instancia, recogiendo las afirmaciones del perito, el cuadro que presentaba la 

paciente no sólo determinaba que la intervención estuviera indicada sino que la 

Tetraparesia era la evolución natural de la patología que sufría, por lo que no cabe 

apreciar esa desproporción que se invoca.” 

 

 Una sentencia frecuentemente citada, que resume la concepción actual de la 

Sala 3ª del Tribunal Supremo acerca de la teoría del daño desproporcionado, es la de 

2 de noviembre de 2012205: 

 

“El primer motivo de casación articulado viene referido a la que considera la 

recurrente errónea interpretación de la doctrina del daño desproporcionado por 

parte de la sentencia de instancia. Y cita para ello dos sentencias de esta Sala. 

 

El motivo se anticipa desestimatorio por cuanto la parte recurrente considera 

que la sentencia estima la existencia de responsabilidad patrimonial de la 

Administración Sanitaria por aplicación de esta doctrina del daño 

desproporcionado o también llamada "resultado clamoroso". 

 
                                                                                                                                     
 
205TS Sala 3ª, sec. 4ª,  S 2 de noviembre de 2012, rec. 772/2012. Ponente: Lecumberri Martí, 
Enrique 
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De la lectura del Fundamento Jurídico Quinto de la sentencia de instancia se 

deduce con claridad que el motivo para la estimación del recurso se sitúa en la 

apreciación de infracción de la "lex artis ad hoc" por deficiente colocación 

intracanal del tornillo L3 con afectación a los vasos que nutren la médula espinal y 

causan la isquemia medular. Se considera que ha existido negligencia en la 

ejecución de la intervención de artrodesis y su consecuencia ha sido la lesión 

medular, respecto de la cual no ha dado la Administración demandada explicación 

contradictoria alguna que la enervara como causa de la lesión. Esa deficiente 

colocación motivó la reintervención el día 8 de marzo de 2005. 

 

La reciente sentencia de esta Sala y Sección de 19 de septiembre de 2012, 

analiza esta doctrina y dice: 

 

A este fin hemos de recordar que la doctrina jurisprudencial "del daño o 

resultado desproporcionado", trasladada al ámbito de la acción de responsabilidad 

patrimonial que enjuicia este orden jurisdiccional contencioso-administrativo, se 

condensa, como señalábamos en nuestra Sentencia de 30 de septiembre de 2.011 

(recurso de casación núm. 3.536/2.007), «en la afirmación de que la Administración 

sanitaria debe responder de un daño o resultado como aquél, ya que por sí mismo, 

por sí sólo, un daño así denota un componente de culpabilidad, como corresponde a 

la regla «res ipsa loquitur » (la cosa habla por sí misma) de la doctrina 

anglosajona, a la regla «Anscheinsbeweis» (apariencia de la prueba) de la doctrina 

alemana y a la regla de la «faute virtuelle» (culpa virtual), que significa que si se 

produce un resultado dañoso que normalmente no se produce más que cuando media 

una conducta negligente, responde el que ha ejecutado ésta, a no ser que pruebe 

cumplidamente que la causa ha estado fuera de su esfera de acción». 

 

En el presente caso, no resulta aplicable la misma puesto que existe actividad 

probatoria que llega a convencer a la Sala respecto a cómo se ha producido ese 
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resultado inesperado, inusitado, especialmente tórpido de la patología previa del 

paciente. Esta valoración de la Sala determina que la doctrina del daño 

desproporcionado ya no entre en aplicación puesto si bien es cierto que nos 

encontramos ante un riesgo propio de la intervención, la misma se produce por una 

errónea ejecución -colocación del tornillo a nivel L3- y por tanto, existe causa 

técnica profesional explicable y coherente que convence a la instancia. 

 

Tampoco resulta vulnerada o desconocida, por tanto, las sentencias que cita 

la parte recurrente respecto a esta doctrina trasladada desde la Jurisdicción civil a 

la contenciosa para analizar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas. 

 

La doctrina del daño desproporcionado o "resultado clamoroso" llegó a 

nuestra Jurisdicción a partir de su asunción por la Sala Civil de este Tribunal, quien 

a partir de sentencias del año 1996, la utilizó como criterio de valoración e 

imputación de la responsabilidad extracontractual en el ámbito sanitario. Existente 

un resultado desproporcionado, totalmente inesperado y no contradicho o explicado 

coherentemente por el demandado, siendo que concurra además relación causal y 

que entre dentro de la esfera de actuación de éste, cabía deducir sin duda alguna 

que existía conducta negligente, y, por tanto, una apariencia relevante de prueba de 

ésta. Con posterioridad se fue afianzando - STS Sala Primera Civil de 8 de mayo de 

2003, sin perjuicio de momentos oscilantes y modulaciones. Y es que no cabía 

exclusivamente citar tal doctrina por el recurrente para deducir ya de por sí su 

aplicación por inversión de la carga de la prueba. Era necesario que por parte del 

demandado no se ofreciera y probara mediante prueba pericial de forma suficiente y 

fehaciente que el facultativo había tenido y seguido una actuación profesional 

acomodada a la "lex artis ad hoc". En el caso de daño desproporcionado o resultado 

clamoroso el profesional médico está obligado a acreditar las circunstancias en que 

se produjo el daño por el principio de facilidad y proximidad probatoria ( STS Sala 

Primera Civil de 10 de junio de 2008) 



 
 
 

 
 

131 

 

Por tanto, como vemos, no cabe acudir a la misma en este caso, ya que en 

virtud de la libre valoración de la prueba por el Tribunal de instancia se ha 

considerado acreditada la infracción de la "lex artis" como determinante -relación 

de causa efecto directa e inmediata- de las graves secuelas que presenta el 

recurrente. En el presente caso, hay un resultado desproporcionado entre la 

actividad médica inicial y el resultado producido, pero procede la apreciación de la 

responsabilidad patrimonial sanitaria porque es posible estimar probado el origen 

de ese daño como negligencia del facultativo, porque ha habido, en definitiva, una 

explicación y una justificación médica que permite considerar el daño como 

antijurídico”. 

 

 El Tribunal Supremo ha precisado que la doctrina del daño desproporcionado 

no es de aplicación cuando se aprecia la infracción de la lex artis, lo que, de un lado 

sugiere que no será posible entrar a valorar su aplicación hasta que haya concluido la 

práctica de prueba en el proceso, pues no de otro modo se podrá valorar si la 

infracción de la lex artis se ha producido, o no. Esto implica que, aunque se postule 

la aplicación de la regla o de la doctrina, el Tribunal no lo decidirá hasta que haya 

valorado si la prueba practicada es sugestiva de que se haya producido una infracción 

de la lex artis. De otro lado, sugiere que para el Tribunal Supremo, sigue siendo más 

importante la valoración de la prueba practicada, que la aplicación de una presunción 

de culpabilidad. 

 

 En su sentencia de  6 de abril de 2015206, dice el Tribunal Supremo: 

 

 “La doctrina del daño desproporcionado o <<resultado clamoroso>> se 

aplica cuando tal resultado lesivo causado no se produce normalmente, o no guarda 
                                                
206TS Sala 3ª, sec. 4ª,  S 6 de abril de 2015, rec. 1508/2013. Ponente: Requero Ibáñez, Jose 
Luis. 

 



 
 
 

 
 

132 

relación o proporción con la entidad de la intervención y no era previsible, es 

inesperado o inexplicado por la demandada, pero es inasumible –por su 

desproporción- ante lo esperable de la intervención. Esto integra su antijuricidad, 

cerrándose el paso a la posibilidad de pretextar un caso fortuito, excluyente de la 

responsabilidad por el daño causado. De esta manera no hay daño 

desproporcionado, por ejemplo, si el resultado lesivo es un riesgo inherente a la 

intervención, pero ha habido una errónea ejecución. 

 

 (….) En el caso de autos la Sentencia tiene por probado que el efecto lesivo –

la neuropatía- se explica porque hubo una mala praxis, luego la responsabilidad 

concurre por tratarse de un supuesto de funcionamiento anormal, salvo que la 

Administración pruebe que la causa estaba fuera de su esfera de acción. Para que 

no se le atribuya responsabilidad por daño desproporcionado, desde el principio de 

facilidad probatoria la Administración debe asumir la carga de probar las 

circunstancias en que se produjo el daño. En definitiva, tendría sentido que fuese 

litigioso apreciar el daño desproporcionado si no se hubiera apreciado esa mala 

praxis lo que, sin embargo, se declara y por esto se resarce.” 

 

 En el caso analizado, el resultado es el mismo, pues bien apreciándose la 

infracción de la lex artis, y en consecuencia declarando la responsabilidad de la 

Administración, o bien aplicando la doctrina del daño desproporcionado, la víctima 

fue indemnizada, pero procesalmente no sería indiferente, como veremos, si se 

hubiera aplicado la regla “res ipsa loquitur”. 

 

 Para apreciar la infracción de la lex artis, es necesario que la víctima lleve a 

cabo un esfuerzo probatorio  que, en muchos casos, está fuera de su alcance. En el 

caso examinado, el Tribunal apreció que la prueba sugería tal infracción, pero de la 

misma manera, por lo que se deduce de sus fundamentos, podía haber dicho lo 

contario. Se trataba de una paciente que, tras someterse a una operación para corregir 

una desviación del tabique nasal y una hipertrofia de los cornetes nasales que 
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dificultaba su respiración, tuvo como secuela una neuralgia del trigémino, que le 

ocasiona dolores intensos a nivel nasal, que se extienden a la región frontal. La 

sentencia entiende que tal lesión no es atribuible a otro tipo de lesión o enfermedad y 

que ese dolor facial lo es en una zona que no corresponde con el territorio de los 

nervios que se podían haber lesionado en una cirugía de ese tipo. Según dice la 

sentencia, “para unos peritos la lesión del nervio no puede derivar de la 

intervención si es que se hizo conforme a los protocolos; y para otros es un riesgo 

remoto pero frecuente.” En estas circunstancias, el caso era propicio para la 

aplicación de la teoría, que hubiera seguido unos esquemas diferentes, al invertir la 

carga de la prueba, o para aplicación de la regla “res ipsa loquitur”, pues al aplicar la 

presunción de responsabilidad, hubiera sido la Administración la que hubiera tenido 

que desplegar el esfuerzo probatorio para demostrar la razón que causó la secuela, y 

no al revés. 

 

 En el estudio de la Jurisprudencia de los últimos cinco años, se puede apreciar 

que hay algunos casos207 en los que el Tribunal Supremo confirma sentencias de los 

                                                
207 Ad ex STS 3ª, 4ª 19 de mayo de 2011, rec. 6445/2006, Ponente Martinez-Vares García, 
Santiago, o STS 3ª, 6ª de 18 de diciembre de 2009, rec. 3810/2005, Ponente Trillo Alonso, 
Juan Carlos, que desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia TSJ de la 
Comunidad Valenciana, de 18 de abril de 2005. La sentencia del Tribunal valenciano decía: 
“Pues bien, partiendo de las premisas sentadas en los precedentes razonamientos y en 
aplicación de la doctrina del daño desproporcionado , ha de concluirse que es a la 
Administración a quien incumbe probar que el paciente presentaba unas características 
normales de cuello y cavidad oral”. El Tribunal Supremo, al resolver el recurso, confirmó el 
argumento del TSJ Valenciano, añadiendo: El principio de la "facilidad de la prueba", 
utilizado por esta Sala en el ámbito de la responsabilidad de los servicios sanitarios de las 
Administraciones Públicas (sentencias de 25 de abril de 2007 -recurso de casación 273/03, 
2 de noviembre de 2007 -recurso de casación 9309/03, y 23 de febrero de 2009 -recurso de 
casación 7840/04), es sin duda de aplicación en el caso enjuiciado en el que nada consta, no 
solo en orden a las dificultades surgidas para la intubación sino también con relación a las 
actuaciones posteriores practicadas. En la sentencia citada de 23 de febrero de 2009, al 
tiempo que indica que la prueba de un mal uso de la "lex artis" corre a cargo de quien 
reclama, expresa que un medio de prueba idóneo es el de presunciones "admitida 
actualmente en nuestro derecho por el artículo 386 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento civil (BOE de 8 de enero), de modo que si, a partir de circunstancias 
especiales debidamente probadas y acreditadas, se obtiene, mediante un enlace preciso y 
directo conforme a las reglas del criterio humano, que el daño que sufre el paciente resulta 
desproporcionado y desmedido con el mal que padecía y que provocó la intervención 
médica, cabrá presumir que ha mediado una indebida aplicación de la lex artis (véanse las 
sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2002 (casación 
3475/96, FJ 6º) y 26 de marzo de 2004 (casación 1458/98, FJ 2º)".Aunque el supuesto de 
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Tribunales Superiores de Justicia que han aplicado la doctrina del daño 

desproporcionado o la regla “res ipsa loquitur”. No se ha encontrado, sin embargo, 

ninguna sentencia en la que el Tribunal Supremo, aplicando la regla o la doctrina, 

haya casado una sentencia dictada por un Tribunal Superior de Justicia, sobre la base 

de que este no la hubiera tenido en cuenta. Lo que sugiere que aunque el Tribunal 

Supremo valore la regla o la doctrina, no lo haga hasta el punto de considerarla 

preferente o trascendental.  Es más, lo que suele hacer, cuando se le invoca, es 

analizarla para concluir en su inaplicabilidad. 

 

 Si que se encuentran sentencias208 en las que el Tribunal Supremo se 

pronuncia sobre la facilidad probatoria de la Administración frente al demandante, y 

concluye en que la falta de prueba, perjudica a aquella. Esto ciertamente es bueno de 

cara a la preservación del principio de reparación del daño, pero no en línea con las 

ventajas posicionales que proporciona la doctrina del daño desproporcionado o la 

aplicación de la regla “res ipsa loquitur”. Ello es así por cuanto, en estos supuestos, 

la aplicación de la regla y de la doctrina provocarían, bien la inversión de la carta de 

la prueba, bien  la aplicación de la presunción de responsabilidad, de suerte que, 

                                                                                                                                     
hecho que ahora enjuiciamos difiere del contemplado en la sentencia de referencia, 
entendemos que su doctrina es de aplicación al de autos, en cuanto que dictaminada la 
imposibilidad de intubar como "extremadamente rara y en general excepcional" en paciente 
"de características aparentemente normales de cuello y cavidad oral" -recordemos que así 
se manifiesta en su dictamen la Real Academia de Medicina y Cirugía- a falta de prueba que 
a la Administración incumbía, solo cabe considerar dos hipótesis, reveladoras ambas de un 
tratamiento inadecuado, a saber: Una.- Que no se realizó en el preoperatorio el examen 
adecuado del cuello y cavidad oral del paciente, que podría alertar de la dificultad de 
intubación y evitar la urgencia en la traqueotomía. Dos.- Que no se ajustaron a una buena 
técnica los intentos de intubación 

 
 
208La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 4ª de 3 de octubre de 2014, rec. 
4000/2012, acude al criterio de la facilitad probatoria para estimar el recurso de casación a 
favor del recurrente, que era la víctima del daño: “Téngase en cuenta que a tenor de nuestra 
jurisprudencia dictada en aplicación e interpretación del artículo 217 de la LEC, en 
concreto en su apartado 7, que ha de estarse, en el reparto de la carga de la prueba, a la 
disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes en el 
proceso. De modo que es la Administración quien tiene en este caso atribuida la carga 
probatoria, y es, por tanto, a ella a quien perjudica dicha ausencia de prueba”. En el mismo 
sentido se pronuncia la sentencia de la misma Sala y Sección, de 27 de abril de 2015, rec. 
2114/2013. En ambos casos, se trataba de ausencia de registros en la monitorización de un 
parto. 
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establecida ésta con carácter presuntivo, sería la Administración quien tendría que 

destruirla, con una ventaja posicional importante para el actor. Sin embargo, 

aplicando las reglas de la facilidad probatoria, ambas partes se sitúan en igualdad de 

condiciones en la línea de salida del proceso. No hay ventajas posicionales. Es 

después de la tramitación del proceso cuando el Tribunal valorará quien, estando en 

disposición de aportar o contradecir una prueba, no lo hizo, aplicándole las 

consecuencias desfavorables de la falta de prueba. 

 

4. La teoría en la consideración de los Tribunales Superiores de Justicia. 
 

 Por su parte, el tratamiento y utilidad que se ha dado a la teoría del daño 

desproporcionado por parte de nuestros Tribunales Superiores de Justicia ha sido 

muy distinto y variado.  

 

 En los últimos diez años, se contabilizan 396 sentencias de Tribunales 

Superiores de Justicia que tratan sobre la teoría del daño desproporcionado. De ellas, 

72 fueron favorables al damnificado. 

 

 Veamos algunas de ellas: 

 

 Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 

las dos sentencias que citaré, aplica la teoría del daño desproporcionado, pero a fin 

de apreciar la existencia de un título de imputación a la Administración, y no como 

una regla de carácter procesal.  
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 Así, en la de 28 de febrero de 2006209, aplica la doctrina del siguiente modo: 

 

 “Llegados a este punto ha de significarse también que la producción de 

resultados desproporcionados ha sido decisivamente valorada a la hora de apreciar 

la existencia de título de imputación a la Administración Sanitaria en concepto de 

responsabilidad patrimonial y de elemento de antijuricidad, por entenderse –en 

aplicación de la citada doctrina- que dada la entidad del daño, el sujeto no tiene la 

obligación de soportarlo.” 

 

 Texto éste que se repite, con plena literalidad, en las sentencias de la misma 

Sección 2 de la Sala de lo contencioso administrativo, del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana, de fechas 18 de abril de 2005210 y  7 de marzo 

de 2006211. 

 

 Por su parte, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

(Sevilla), de 15 de diciembre de 2005212, confundiendo el concepto de la teoría del 

daño desproporcionado dice que no puede aplicarla, pero aun cuando la aplicara, la 

sentencia tendría efectos desestimatorios del recurso, pues del proceso resulta la 

actuación de los Servicios Públicos Andaluces de Salud de acuerdo con el criterio de 

la lex artis, porque con la aplicación de esta teoría, la inversión de la carga de la 

prueba no tiene tanto como finalidad que sea la Administración la que pruebe que 

actuó conforme a la lex artis, como que el daño no es consecuencia de la actuación 

                                                
209 TSJ Valencia, Sala de lo contencioso administrativo, secc. 2ª, S 28 de febrero de 2006,  
núm. 219/2006, rec. 2271/2003. Ponente Sra. Basanta Rodríguez.  
 
210 TSJ Valencia, Sala de lo contencioso administrativo, Secc. 2ª, S 18 de abril de 2005, núm. 
425/2005, rec, 480/2003. Ponente Sra. Basanta Rodríguez. 
 
211 TSJ Valencia, Sala de lo contencioso administrativo, Secc. 2ª, S 7 de marzo de 2006, 
núm. 274/2006, rec. 1491/2003. Ponente Sra. Basanta Rodríguez. 
 
212 TSJ Andalucía (Sevilla), Sala de lo contencioso administrativo, Secc. 3ª, S 15 de 
diciembre de 2005, rec. 1028/1997, Ponente Sr. Martinez Escribano. 
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de los servicios públicos. No tiene que ver, por tanto, con el título de imputación, 

sino con la antijuricidad del daño. 

 

 El Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en sentencia de 7 de noviembre 

de 2014213, aplica la teoría del daño desproporcionado, aunque procesalmente 

confunde la inversión de la carga de la prueba con la presunción, algo que suele ser, 

por otro lado, muy normal en la tónica general, no ya de los Tribunales Superiores, 

sino del mismo Tribunal Supremo cuando se pronuncia sobre esta materia. La 

sentencia del Tribunal murciano decía: “En definitiva, aún cuando no se ha 

acreditado una mala praxis tampoco consta que la actuación médica fuera correcta 

y que en la lesión de la vía biliar principal intervinieran factores o hechos ajenos a 

la técnica quirúrgica. Pero se han producido unos resultados que manifiestamente 

exceden de lo previsible en una colecistectomía -de ahí que no se expresen en el 

consentimiento informado-, por lo que hemos de concluir que ha existido un anormal 

funcionamiento del servicio público determinante de responsabilidad patrimonial de 

la Administración” 

 

 Lo mismo ocurre en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

de 2 de abril de 2014214, en la que el Tribunal aplica la doctrina del daño 

desproporcionado, aunque de nuevo confundiendo su operatividad práctica, pues 

tanto habla de la inversión de la carga de la prueba, como de la presunción de culpa: 

“Añadido a lo anterior, estaríamos incluso ante un daño desproporcionado , cual 

alega la actora, que permite presumir la culpabilidad de una u otra forma en el 

facultativo interviniente, invirtiendo la carga de la prueba de la correcta actuación 

facultativa, en la utilización de dicha técnica instrumental, que no se ha producido 

en autos, sin que la complicación acaecida pueda imputarse sin más a la 

coagulopatía de consumo…” 

                                                
213 TSJ Murcia, Sala de lo contencioso administrativo, Secc. 1ª, sentencia de 7 de noviembre 
de 2014, rec. núm. 249/2009, Ponente Sra. Uris Loret, Mª Consuelo. 
 
214 TSJ Madrid, Sala de lo contencioso administrativo, Secc. 10ª, sentencia de 2 de abril de 
2014, rec. núm. 579/2011, Ponente Sr. Giménez Cabezón, Jose Ramón. 
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 Por su parte, encontramos sentencias, como la del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña, de 12 de febrero de 2013, que ponen en relación el daño 

desproporcionado con el consentimiento informado, y como veremos, en el caso, 

invirtiendo la carga de la prueba: “En todo caso, pese a ser informada y aunque entre 

los riesgos mencionados se halla el de la lesión nerviosa del nervio ciático, nada 

autoriza a concluir que la paciente tenía presente la eventualidad de un daño tan 

desproporcionado como el que se le infirió, con las secuelas que han quedado 

descritas. Aplicando la doctrina antes dicha a este caso concreto y a la vista del 

documento firmado por la paciente que obra en el expediente (folios 76 del EA) cabe 

concluir que el mismo no reúne los requisitos mínimos que exige la Ley 10/1984 

pues en modo alguno recoge como riesgo de la intervención la afectación del CPI 

que tuvo lugar, cuando se trata de un riesgo que está descrito en la literatura 

científica -tal como ha quedado acreditado en autos- y que, por lo tanto, ha de ser 

conocido por el médico que efectuó la intervención y debe ser suficientemente 

expuesto al paciente.”  De modo que le apareja la consecuencia de invertir la carga 

de la prueba: “corresponde a la demandada acreditar que sí cumplió con la 

obligación legal, invirtiéndose la carga de la prueba…… Luego, la Administración 

no ha cumplido con la carga que le imponen nuestras leyes procesales y la 

jurisprudencia, cuando, como sucede en este caso, la información que se ofrece por 

escrito y que es la consta en el documento firmado por la paciente no contempla 

expresamente este riesgo, sino tan solo el posible "déficit neurológico transitorio o 

prolongado" lo que lleva al Tribunal a la convicción de que no se cumplió con la 

obligación legal arriba indicada ni se respeto el derecho a la libertad y autonomía 

del paciente.” 
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5. La teoría del daño desproporcionado en el ámbito civil. 
  

 En el ámbito civil, en el que como hemos dejado dicho, es en el que se 

incorpora la teoría del daño desproporcionado en España, se entiende que la teoría 

“opera como una especie de presunción de responsabilidad médica215.”  

 

 En efecto, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 29 de 

noviembre de 2002, rec. 1270/1997, recuerda “la tesis sobre el daño 

desproporcionado que, entre otras, expresan las sentencias de 29 de junio de 1999 y 

9 de diciembre del mismo año, que dicen: <<Debe aplicarse la doctrina 

jurisprudencial también repetida y que es preciso recordar, sobre el daño 

desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad del autor (así, las SSTS 13 

de diciembre de 1997 y 9 de diciembre de 1998), que, como expresa la STS de 29 de 

junio de 1999, corresponde a la regla “res ipsa loquitur” (la cosa habla por sí 

misma), que se refiere a una evidencia que crea una deducción de negligencia y ha 

sido tratada profusamente por la doctrina angloamericana, y a la regla del 

“Anscheinbeweis” (apariencia de prueba) de la doctrina alemana y, asimismo, a la 

doctrina francesa de la “faute virtuelle” (culpa virtual), lo que requiere que se 

produzca un evento dañoso de los que normalmente no se producen sino por razón 

de una conducta negligente, que dicho evento se origine por alguna conducta que 

entre en la esfera de la acción del demandado, aunque no se conozca el detalle 

exacto y que el mismo no sea causado por una conducta o acción que corresponda a 

la esfera de la propia víctima.>>.” 

 

 Con cita de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 8 de mayo de 

2003, rec. 2731/1997,  Magro Servet, hace el ejercicio de aplicar las vertientes 

europeas de la regla, para explicar la aplicación de la teoría: “En definitiva -dice el 

autor216 glosando la sentencia- una caída y una lesión que tampoco se dice que 

                                                
215MAGRO SERVET, V. “Responsabilidad civil. Guía práctica”. La Ley, Walter Kluwer. 
Madrid, 2015, pág. 124. 
 
216MAGRO SERVET, V. Op citada. pág. 125. 



 
 
 

 
 

140 

fueran especialmente graves, ni complicadas, tienen un tratamiento largo y doloroso 

con un resultado que no puede por menos que considerarse desproporcionado: una 

cojera irreversible, lo cual crea una deducción de negligencia (res ipsa loquitur), 

una apariencia de prueba de ésta (Anscheisbeweis), una culpa virtual (faute 

virtuelle). No se trata, pues, de una objetivación absoluta de responsabilidad, sino 

de apreciación de culpa, deducida del resultado desproporcionado y no contradicho 

por hechos considerados acreditados por prueba pericial. Se produce un suceso y un 

daño: es claro que no consta causa del mismo imputable a la víctima (no tiene 

sentido la aberrante frase “.....causa real fue el acto libre y voluntario de la parte 

actora), ni se menciona el caso fortuito o la fuerza mayor; la causa fue la actuación 

médica, de cuyo mal resultado se desprende la culpa y, por ende, la 

responsabilidad.” 

 

 Tenga o no el tratamiento de una presunción, lo cierto es que, a juicio del 

citado autor, cabe la prueba en contrario ante “el daño desproporcionado”. El 

médico podría desvirtuarla con probanza, ya que, como señala el Tribunal Supremo, 

Sala Primera, Sentencia de 31de enero de 2003, rec. 1897/1997, esta doctrina no 

lleva a la objetivación de la responsabilidad sino a la demostración de la culpabilidad 

del autor del daño desproporcionado. A no ser, claro está, que el autor, médico, 

pruebe que tal daño no deriva de su actuación, como dice la sentencia de 2 de 

diciembre de 1996, reiterada por la de 29 de noviembre de 2002: “El deber procesal 

de probar recae, también, y de manera muy fundamental, sobre los facultativos 

demandados, que por sus propios conocimientos técnicos en la materia litigiosa y 

por los medios poderosos a su disposición, gozan de una posición procesal mucho 

más ventajosa que la de la propia víctima, ajena al entorno médico y, por ello, con 

mucha mayor dificultada a la hora de buscar la prueba, en posesión muchas veces 

de los propios médicos o de los centros hospitalarios a los que aquellos tienen 

mucho más fácil acceso por su profesión.”.  

 



 
 
 

 
 

141 

La Sala 1ª del Tribunal Supremo, también se ha preocupado de precisar, de 

qué manera la doctrina o teoría del daño desproporcionado afecta a la prueba217: “En 

cuanto a la doctrina jurisprudencial del “resultado desproporcionado” como 

elemento que justifica una inversión de la carga de la prueba desplazando sobre el 

médico o cirujano demandado la demostración de su propia diligencia, es necesario 

precisarla  en sus justos términos como una técnica correctora que exime al paciente 

de tener que probar el nexo causal y la culpa de aquellos cuando el daño sufrido no 

se corresponda con las complicaciones posibles y definidas de la intervención 

enjuiciada. De ahí que, con arreglo a esa misma doctrina, no pueda calificarse de 

“resultado desproporcionado” el daño indeseado o insatisfactorio pero encuadrable 

entre los riesgos típicos de la intervención, esto es, entre las complicaciones que 

sean posibles aun observando el cirujano toda la diligencia exigible y aplicando la 

técnica apropiada. Y es que, en definitiva, la responsabilidad del cirujano en virtud 

del artículo 1902 del Código Civil solo puede fundarse en su culpa o negligencia: 

por eso habrá de responder incluso del riesgo típico si el daño se debió a su 

actuación descuidada o a la aplicación de técnicas inapropiadas (STS 26 de 

noviembre de 2001 en recurso 2245796 y 11 de abril de 2002, en recurso 3422/96), 

pero en cambio no lo hará de ningún daño, por desproporcionado que parezca, si 

prueba que no fue debido a su negligencia (STS 20 de marzo de 2001, en recurso 

567/96 y 23 de marzo de 2001, en recurso 54/96); y por eso, también, responderá  

civilmente el cirujano que, decidiendo intervenir a un enfermo terminal, no aplique 

una técnica adecuada o descuide la atención en el postoperatorio, adelantando con 

ello la muerte del paciente o aumentando su sufrimiento antes de morir (STS 11 de 

abril de 2002 en recurso 3422/96). De otro modo, es decir, si se cae en un exceso de 

reduccionismo que minimice el elemento de la culpa embebiéndolo en el nexo 

causal, como igualmente podría hacerse, dando un paso más, en el de la acción u 

omisión, se desvaloriza esta materia hasta despojarla de lo que para nuestro 

Derecho civil constituye la clave del juicio de responsabilidad.” 

 

Fijémonos en la palabra que utiliza esta sentencia de lo civil, del año 2003: 

“técnica correctora”. Así describe los efectos de la doctrina. Esta “técnica 
                                                
217STS, 1ª, de 31  de enero de 2003, rec. 1897/1997.Ponente O’Callaghan Muñoz, Javier 
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correctora”, exime al paciente de tener que probar el nexo causal y la culpa, cuando 

el daño no se corresponda con las complicaciones posibles y definidas de la 

intervención quirúrgica.  Recordemos, no obstante, que estamos en este instante en el 

ámbito civil privado, en el que la prueba de la culpa es esencial para determinar la 

condena del médico o de la clínica demandada.  

 

En el ámbito de la Administración Pública, el escenario es distinto. No hay 

que demostrar la culpa, porque la responsabilidad es objetiva, aunque para evitar que 

de este modo la Administración se convierta en una aseguradora universal de todos 

los riesgos, se exige que el daño causado sea antijurídico, y que exista un título de 

imputación a la Administración, siendo el más claro de todos, la infracción de la lex 

artis.  En cualquier caso, el esquema debería ser el mismo, pues la técnica debería 

eximir al paciente de tener que probar la infracción de la lex artis cuando el daño no 

se corresponda con las complicaciones posibles y definidas de la intervención 

médica o quirúrgica.  

 

Se considera daño desproporcionado en el ámbito civil y con referencia al 

médico, a aquel no previsto ni explicable en la esfera de su actuación profesional, y 

le obliga a acreditar las circunstancias en que se produjo tal daño. Se le exige una 

explicación coherente acerca de las razones de la disonancia que pueda existir entre 

el riesgo inicial que implica la actividad médica y la consecuencia producida, de 

modo que la ausencia u omisión de explicación puede determinar la imputación, 

creando o haciendo surgir una deducción de negligencia. De este modo, la existencia 

de un daño desproporcionado incidirá en la atribución causal y en el reproche de 

culpabilidad, alterando los cánones generales sobre responsabilidad civil médica en 

relación con el “onus probandi” de la relación de causalidad y la presunción de 

culpa218. Ahora bien, la existencia de un daño desproporcionado, no determina por sí 

sola la existencia de responsabilidad del médico, sino la exigencia al mismo de una 

                                                
218TS 1ª, S 8 de julio de 2009, rec. 2508/2004, Ponente Seijas Quintana, Jose Antonio, y 23 
de octubre de 2008, rec. 870/2003, Ponente Corbal Fernández, Jesús. 
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explicación coherente acerca del por qué de esa importante disonancia entre el riesgo 

inicial que implicaba la actuación médica, y la consecuencia producida219. 

 

No obstante, la operatividad de la doctrina del daño desproporcionado, no 

puede llevar a la objetivación del daño, según se ha preocupado de precisar la Sala 1ª 

del Tribunal Supremo220, cuya jurisprudencia viene limitando el alcance que se venía 

dando a la misma: “durante un tiempo se siguieron criterios de responsabilidad 

objetiva o cuasiobjetiva, fundados en el riesgo creado y en el resultado producido, 

como títulos de atribución de responsabilidad civil médico sanitaria, abandonando 

el criterio de la culpa como título único de imputación. El acogimiento de aquellos 

criterios objetivadores tuvo como consecuencia que, sin llegar a prescindir por 

completo del elemento subjetivo, esta Sala acudiera al mecanismo de la inversión de 

la carga probatoria a favor del demandante, en el entendimiento de que la mayor 

facilitad probatoria corresponde al presunto responsable. De esta forma, la culpa se 

presume mientras el demandado no pruebe haber actuado con total diligencia. Y 

dentro de estos sistemas surgió la doctrina del daño desproporcionado, entendido 

como aquel no previsto ni explicable en la esfera de actuación profesional, que 

permite atribuir el daño causalmente a la imprudencia del médico, mientras éste no 

pruebe, mediante una explicación coherente, la razón de la disonancia entre el 

riesgo propio del acto médico realizado y la consecuencia más grave producida. Sin 

embargo, el rigor de esta doctrina, que se tradujo en la práctica en la búsqueda de 

la responsabilidad del médico en atención exclusivamente a la prueba de un 

resultado dañoso (como si todo resultado fuera siempre debido a una actuación 

negligente y no a factores ajenos no imputables al facultativo) ha sido últimamente 

matizado por esta Sala, la cual, viene declarando221 que la doctrina del daño 

desproporcionado no es aplicable a casos en que existe una causa que explica ese 

resultado tan desproporcionado, pues la doctrina del daño desproporcionado trata 

                                                
219STS 1ª, S 30 de abril de 2007, rec. 1018/2000, Ponente Corbal Fernández, Jesús 
 
220TS 1ª, S 19 de noviembre de 2013, rec. 3353/2012, Ponente Salas Carceller, Antonio. 
 
221SSTS, 1ª, de 22 de septiembre de 2010, rec. núm. 1004/2006; 30 de junio de 2009, rec. 
núm. 222/2005; 8 de julio de 2009, rec. núm. 2508/2004: 22 de septiembre de 2010, rec. 
núm. 1004/2006; 3 de marzo de 2010, rec. núm. 956/2006; 18 de diciembre de 2009, rec. 
núm. 76/2006. 
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de evitar que se puedan eludir responsabilidades antes supuestos en que no cabe 

enlazar el resultado con el actuar imprudente del médico y los riesgos asumidos, 

estableciendo una especie de ficción de que el resultado se ha producido por su 

culpa, de no mediar explicación coherente en contrario, pero si hay una causa que 

explica el resultado, no se puede acudir a dicha jurisprudencia, ya que no cabe 

atribuir al médico cualquier consecuencia, por muy nociva que sea, si cae fuera de 

su campo de actuación.” 

 

6. La sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 30 de enero de 
2003. 
 

 Parece coherente entrar en cierto detalle sobre la sentencia de la Sala Primera, 

de 30 de enero de 2003222,  tan invocada por las Salas de lo contencioso 

administrativo de los Tribunales que se han referido. 

 

 El Ponente de la sentencia fue el Magistrado Sr. O’Callaghan Muñoz, y los 

hechos sobre los que gravita son los siguientes: 

  

 Con ocasión de un parto atendido en un Hospital Sevillano, al salir la cabeza 

de la niña se produce una distocia de hombros (retención de los mismos una vez 

expulsada la cabeza), y presionando materialmente se consiguió que saliera el cuerpo 

entero, sufriendo la niña una lesión del plexo braquial derecho que le produjo una 

parálisis braquial obstétrica del brazo derecho, por arrancamiento de las raíces 

nerviosas. 

 

 En primera instancia se desestimó la demanda. En grado de apelación se 

revocó la sentencia y se condenó al médico, codemandado, a indemnizar a los padres 

                                                
222 TS Sala 1ª, S 30 de enero de 2003, núm. 58/2003, rec. 1818/1997. Ponente Sr. 
O’Callaghan Muñoz. 
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de la niña, en la cantidad de 15 millones de pesetas, absolviendo a la sociedad 

propietaria del Centro Médico, y a la entidad de asistencia sanitaria. 

 

 El recurso de casación fue articulado por el Médico condenado. 

  

 El Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso de casación en el único 

particular del “quantum” indemnizatorio al que fue condenado el Médico, que rebaja 

a la mitad, dejándolo en 45.000.-Euros. 

 

 Una invocación tan constante a la sentencia de la Sala Primera justifica que 

quien se enfrenta a su estudio, espere encontrar un dechado de virtud jurídica, de 

análisis concienzudo o de profundidad argumental. Al menos era lógico esperar 

cierta sagacidad intelectual en el razonamiento. Sin embargo la sentencia adolece de 

todo ello.  

 

 En primer lugar, el supuesto que analiza –distocia de hombros- es una 

patología enormemente común, y muy frecuente en la práctica médica; y 

frecuentemente lleva aparejada una lesión como la que sufrió la niña del caso de la 

sentencia: parálisis braquial. Sin duda, cualquiera de los supuestos que analizan las 

sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional que se 

han detallado, justifica y ejemplifica mucho mejor la situación acreedora de la 

aplicación de la regla “res ipsa loquitur”. 

 

 En segundo lugar la sentencia es sorprendentemente parca y escueta en lo que 

a la aplicación de la regla se refiere. Sobre la cuestión que merece su invocación 

constante por los Tribunales de lo contencioso administrativo tan solo dice lo 

siguiente: 
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 “El punto de vista jurídico que expresa la sentencia recurrida, lo acepta esta 

Sala y coincide con su jurisprudencia. Tal como exponen las sentencias, entre otras, 

de 29 de junio de 1999, 9 de diciembre de 1999 y 29 de noviembre de 2002, el 

profesional médico debe responder de un resultado desproporcionado, del que se 

desprende la culpabilidad del mismo, que corresponde a la regla res ipsa loquitur 

(la cosa habla por si misma) de la doctrina anglosajona, a la regla Anscheinsbeweis 

(apariencia de la prueba) de la doctrina alemana y a la regla de la faute virtuelle 

(culpa virtual), que significa que si se produce un resultado dañoso que 

normalmente no se da más que cuando media una conducta negligente, responde el 

que ha ejecutado ésta, a no ser que pruebe cumplidamente que la causa ha estado 

fuera de su esfera de acción.” 

 

 Estos y solo estos son los razonamientos que contiene la famosa sentencia de 

la Sala Primera, tomada, como se ha visto, como referente por los Tribunales de lo 

contencioso administrativo para aplicar la doctrina del daño desproporcionado y la 

regla “res ipsa loquitur”. 

 

 En tercer lugar, la sentencia afirma y reitera que para llegar a la conclusión 

condenatoria, no se ha utilizado la prueba de las presunciones: “La sentencia 

recurrida no emplea la prueba de presunciones sino que parte de unos hechos 

acreditados por medios de prueba y llega a la calificación de negligencia del actuar 

médico, cuyo resultado es desproporcionado. Por tanto, no ha habido, ni pudo 

haberla habido, infracción de la normativa sobre la prueba de presunciones al no 

haberse ésta utilizado. Como dice la sentencia de 23 de noviembre de 2000, “como 

ha reiterado esta Sala, la prueba de presunciones tiene un carácter supletorio de los 

demás medios de prueba y no se debe acudir a ella cuando los hechos han quedado 

probados por otros medios de prueba: sentencia de 26 de abril de 1999, 27 de 

septiembre de 1999, 27 de diciembre de 1999, 16 de marzo de 2000. Lo que no 

ocurre en el presente caso, por lo que no se ha acudido a tal prueba.” 
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 Pues bien, la regla “res ipsa loquitur”, lo que establece, precisamente, es una 

presunción: la producción de un evento dañoso, que normalmente no se produce sino 

por razón de una conducta negligente, hace presumir la negligencia.  

 

 Ergo, si el caso no es tan elocuente, el razonamiento ciertamente parco, y no 

se utilizó la prueba de presunciones para dar satisfacción a la reclamación de la 

víctima, no se acierta a ver un especial mérito en esta sentencia que justifique su 

constante invocación por los Tribunales de la Jurisdicción contencioso 

administrativa.  

 

 Por lo demás, no se trataba de una sentencia que innovase ni que fuera 

pionera en esta cuestión, pues ella misma cita otras tres sentencias previas de la 

misma Sala. 

 

 Veamos la fundamentación de la de 9 de diciembre de 1999223 (dictada cuatro 

años antes que la tan citada del 2003), y que es traída a colación, recordemos, por 

una de las sentencias que hemos dicho que se apartaba de la general invocación de la 

del 2003, concretamente por la del TSJ de Asturias, de 14-9-2006, que aun aplicando 

la misma regla, no se refería a la –por lo repetida- famosa sentencia que analizamos. 

La sentencia de 9-12-1999, dice así:  

 

 “En verdad, se trata de un resultado desproporcionado, y, como expresa la 

STS de 29 de junio de 1999, "la cosa habla por sí misma ("res ipsa loquitur") y hay 

clara apariencia de prueba (Anscheínsbeweis) de la culpa, culpa virtual ("faute 

vírtuelle") que si no consta la negligencia de médicos concretos, sí aparece, como 

dice la STS de 2 de diciembre de 1996, una presunción desfavorable que pueda 

                                                
223TS Sala 1ª, S 9 de diciembre de 1999, nº 1038/1999, rec. 875/1995. Ponente: García 
Varela, Román 
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generar un mal resultado, cuando éste por su desproporción con lo que es usual 

comparativamente, según las reglas de la experiencia y el sentido común, revele 

inductivamente la penuria negligente de los medios empleados, según el estado de la 

ciencia y las circunstancias de tiempo y lugar, o el descuido en su conveniente y 

temporánea utilización". 

 

 El caso era ciertamente más elocuente y con vis atractiva hacia la regla que 

analizamos, que el de la sentencia del 2003, pues trataba de una mujer que  se somete 

a una operación relativamente sencilla, consistente en la extirpación quirúrgica del 

cristalino para remediar una afección de cataratas, y pierde el ojo izquierdo sin que el 

centro médico le facilite explicaciones coherentes sobre ello. 

 

 Ninguna novedad, por tanto, se puede apreciar en la sentencia del 2003. 

 

 Veamos respecto de la de 29 de junio de 1999224, también citada por la 

sentencia del 2003. Decía aquella sentencia:  

 

 “Distinta es la responsabilidad del Instituto Nacional de la Salud, a la que 

debe aplicarse la doctrina jurisprudencial, también reiterada y que es preciso 

recordar, sobre el daño desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad del 

autor (así, la sentencia de 13 de diciembre de 1997 y 9 de diciembre de 1998), que 

corresponde a la regla res ipsa loquitur (la cosa habla por sí misma) que se refiere a 

una evidencia que crea una deducción de negligencia y ha sido tratada 

profusamente por la doctrina angloamericana y a la regla del Anscheinsbeweis 

(apariencia de prueba) de la doctrina alemana y, asimismo, a la doctrina francesa 

de la faute virtuelle (culpa virtual); lo que requiere que se produzca un evento 
                                                
224TS Sala 1ª, S 29 de junio de 1999, nº 593/1999, rec. 3437/1994. Ponente: O'Callaghan 
Muñoz, Xavier 
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dañoso de los que normalmente no se producen sino por razón de una conducta 

negligente, que dicho evento se origine por alguna conducta que entre en la esfera 

de la acción del demandado aunque no se conozca el detalle exacto y que el mismo 

no sea causado por una conducta o una acción que corresponda a la esfera de la 

propia víctima. 

 

 En el caso presente, una mujer relativamente joven (44 años) se somete a una 

operación relativamente sencilla (extirpación de la vesícula biliar) y fallece de una 

parada cardiorespiratoria, sin que el centro médico dé la más mínima explicación 

coherente sobre ello. Es un resultado desproporcionado, la cosa habla por sí misma 

(res ipsa liquitur) y hay clara apariencia de prueba (Anscheinsbeweis) de la culpa, 

culpa virtual (faute virtuelle) que si no consta la negligencia de médicos concretos, 

sí aparece, como dice la sentencia de 2 de diciembre de 1996, una presunción 

desfavorable que pueda generar un mal resultado, cuando éste por su desproporción 

con lo que es usual comparativamente, según las reglas de la experiencia y el 

sentido común, revele inductivamente la penuria negligente de los medios 

empleados, según el estado de la ciencia y las circunstancias de tiempo y lugar, o el 

descuido en su conveniente y temporánea utilización.”  

 

 Por lo demás, se ha de apuntar que frente a la referida sentencia de 30 de 

enero de 2003 se formuló recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que en 

fecha 13 de febrero de 2006225, dictó sentencia, anulando aquella, si bien por causa 

de haber rebajado el “quantum” indemnizatorio que, recordemos, el Tribunal 

Supremo había reducido a la mitad respecto del concedido por la Audiencia 

Provincial de Sevilla. La razón de la anulación estriba en que el Tribunal Supremo 

no había dado razones  para reducir la concedida por la Audiencia, considerando que 

existía falta de motivación.  

 

                                                
225 TC Sala 2ª, S 13 de febrero de 2006, núm. 42/2006, rec. 5062/2003, BOE 64/2006, de 16 
de marzo de 2006. Ponente Sra. Pérez Vera. 
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 En cualquier caso, es significativo por cuanto deja en entredicho la recurrente 

invocación de esta sentencia por los Tribunales para justificar la aplicación de la 

regla “res ipsa loquitur”, cuando otras muchas sentencias del Tribunal Supremo 

merecían más que aquella tal honor.   

 

3. La prueba “prima facie” o “Anscheinsbeweis”. 
 

 También llamada teoría de la probabilidad estadística, consiste en deducir la 

causalidad y la culpa de máximas de la experiencia. Es la versión italiana (prima 

facie) y alemana (Anscheinsbeweis der Kausalität), de la regla anglosajona “res ipsa 

loquitur”. En el caso, y a diferencia de la prueba de presunciones, la conclusión o el 

convencimiento no se obtiene aquí de un hecho absolutamente probado, sino de una 

máxima de la experiencia226. 

 

 En la presunción hay una serie de hechos probados que, relacionados entre sí, 

dan lugar a la deducción. En la prueba prima facie italiana, además de aquellos, hay 

una máxima de la experiencia de carácter objetivo, estadístico y fiable, que obliga a 

llegar a una conclusión presuntiva. 

 

 Esta doctrina fue aplicada por primera vez por el Tribunal Supremo Federal 

(Bundergerichtshof) en una sentencia de 10 de julio de 1956. 

 

 En el terreno de la responsabilidad profesional, cuando no es posible esperar 

certeza o exactitud en materia de relación de causalidad, existe una tendencia a 

admitir que el Juez puede contentarse con la probabilidad de su existencia. Se trata 

de apreciar si los elementos de juicio suministrados conducen a un grado suficiente 

de probabilidad que, unas veces será una probabilidad próxima a la certeza, y otras 

                                                
226 LLAMAS POMBO. Responsabilidad médica. Op. cit. pág. 108. 



 
 
 

 
 

151 

podrá ser una alta probabilidad, al menos una probabilidad de más del 50 por 100, 

aliviando de esta manera la posición del demandante227.  

 

 Estamos, como en el caso de los anteriores recursos procesales, a técnicas 

fundamentalmente empleadas en el ámbito de la jurisdicción civil, que a su vez las 

ha importado de la doctrina extranjera. Es, por tanto, en aquel ámbito, donde más 

desarrollo han tenido. 

 

 Es posible encontrar alguna sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, en 

la que, aún sin decirlo expresamente, se ha empleado la regla de la “prima facie” 

italiana, o de la Anscheinsbeweis alemana228.  

 

 Sin embargo en el ámbito contencioso-administrativo, las pocas referencias 

que se encuentran son al nivel de Tribunales Superiores de Justicia y, normalmente, 

para concluir en su no aplicación. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra, de 11 de marzo de 2005229, parece referir, aunque termina no 

aplicándola, esta regla: 

 

 “La Sala no puede asumir tal planteamiento que olvida principio tan 

fundamental como es el de que incumbe a quien la afirma demostrar la relación de 

causalidad entre el hecho causante y el resultado lesivo cuya reparación se 

                                                
 
227 DE ANGEL YAGUEZ, R. Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil 
(con especial atención a la reparación del daño). Civitas. Madrid. 1995, pag. 77 
 
228 SSTS, 1ª, de 18 de febrero de 1997, 9 de junio de 1997, 6 de mayo de 1998, 7 de abril de 
1997 y 31 de julio de 1996. 
 

229TSJ Navarra Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 11-3-2005, nº 
278/2005, rec. 35/2005. Pte.: Rubio Pérez, Antonio 
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pretende. Y es el caso que ni aun aceptando que, como dijimos en nuestra sentencia 

de 11-4-2003 (rollo de apelación 87/02), siendo el hecho de difícil prueba, puede 

rebajarse el grado de exigencia en su acreditación desde la certeza a la 

verosimilitud de modo que se admita la relación de causalidad cuando ésta se 

muestra probable y razonable según las máximas de experiencia, puede entenderse 

cumplido el requisito.” 

 

4. La culpa virtual. “Faute virtuelle”. 
 

 Se trata de otra regla procesal –“mecanismo intelectual” en palabras de una 

sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo-, que se basa en el siguiente 

silogismo: si no se hubiera incurrido en culpa alguna, ningún daño se habría 

producido, por lo que la comprobación del daño hace presumir que hubo culpa, ya 

que en el curso ordinario de las cosas, ciertos accidentes o sucesos no pueden ocurrir 

si no es por una crasa incompetencia o falta de cuidado. 

 

 Se trata de una técnica muy similar a la regla “res ipsa loquitur”, y a la teoría 

del daño desproporcionado, solo que más atrevida que ésta, y, a mi juicio, más clara 

en su planteamiento. Se deduce la culpa a partir de la existencia de un nexo de 

causalidad entre la acción y su anómalo resultado. 

 

 Esta teoría fue aplicada por primera vez230 por la Cour de Cassation, en una 

célebre sentencia de 28 de junio de 1960 (radiotermitis sufrida por una paciente 

como consecuencia de la radiación emitida por un aparato de rayos X, cuyas puertas 

protectoras no estaban bien cerradas), y se invocó por primera vez de una forma clara 

por la Sala 1ª del Tribunal Supremo en la sentencia de 2 de diciembre de 1996 

(paciente que quedó con tetraparesia espástica tras una hemorragia postparto. El 

Ponente fue D. José Almagro Nosete). 
                                                
230 GALAN CORTES, J.C.: La responsabilidad civil médico-sanitaria. En Responsabilidad 
Civil, Aspectos Fundamentales. Sepin, 2007, pag.289 
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 En el ámbito civil ha sido un criterio bastante utilizado por los Tribunales, 

encontrándose ya referencias al mismo en una sentencia de 4 de noviembre de 

1992231. Posteriormente se ha utilizado en numerosas ocasiones, deduciendo la culpa 

allí donde se ha producido un resultado dañoso con lo que es usual 

comparativamente232. 

  

 En el ámbito contencioso administrativo, las pocas veces que se menciona 

este criterio es en el contexto de las sentencias de Tribunales Superiores de Justicia 

que hacen invocación de la dictada por la Sala Primera de 30 de enero de 2003, no 

encontrándose otras referencias particulares o singulares a ella. Curiosamente, en 

alguna ocasión cuando se cita es para confundirla con alguno de los otros criterios 

que hemos estudiado (ad ex la sentencia del TSJ de La Rioja de 27 de junio de 

2005233: “Finalmente debe precisarse que junto al criterio de la Lex Artis es de 

aplicación el de la "anscheinseweis" o culpa virtual, aplicable a las intervenciones 

quirúrgicas sencillas o leves que terminan con daños desmedidos o 

desproporcionados, cuya consecuencia es la inversión de la carga de la prueba”. 

 

5. La doctrina de la pérdida de oportunidad. 
 

 La doctrina de la pérdida de oportunidad234 se ha convertido en otro instrumento 

al alcance de los ciudadanos para intentar supera las dificultades probatorias inherentes 

                                                
231TS Sala 1ª, S 4 de noviembre de 1992, rec. 1732/1990. Pte.: Martín-Granizo Fernández, 
Mariano 

232 SSTS de 18 de febrero de 1997, 13 de diciembre de 1997, 19 de febrero de 1998, 8 de 
septiembre de 1998, 9 y 12 de diciembre de 1998 o 30 de enero de 2003. 
 
233TSJ La Rioja Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 27 de junio de 2005, nº 
355/2005, rec. 355/2003. Pte.: Díaz Roldán, José Luis 

 
234 También denominada “perte d’una chance” en el derecho francés o “loss of a chance of 
recovery” en el derecho anglosajón. 
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al proceso contencioso-administrativo de reclamación de responsabilidad patrimonial a 

la Administración en materia sanitaria235. No se trata de una presunción, como lo es la 

regla “res ipsa loquitur”, ni provoca la inversión de la carga de la prueba, como la 

teoría del daño desproporcionado, ni hace trasladar los riesgos de una intervención, del 

paciente a los servicios sanitarios, como en el caso de ausencia de consentimiento 

informado cuando es preceptivo, pero sin duda esta creación jurisprudencial, ha 

supuesto un reforzamiento del principio de reparación del daño y de la posición de la 

víctima. Y en ese sentido, entiendo que es procedente incluir una pequeña referencia a 

la misma, en este trabajo. 

 

La teoría de la pérdida de oportunidad está ubicada en el ámbito de la 

causalidad material o física, y constituye un remedio ante la incertidumbre causal. 

Es, como señala Medina Alcoz, un régimen especial de imputación probabilística 

que permite la reparación parcial de un daño eventual en aquellos supuestos en que 

las probabilidades de causalidad, sin ser despreciables o ilusorias (oportunidades 

genéricas) ni muy altas o cualificadas (oportunidades perfectas o específicas) son 

insuficientes a los efectos de tener por cierto el dato causal236. 

 

En España237 fue acogida por primera vez la doctrina de la pérdida de 

                                                                                                                                     
 
235 La primera resolución que invocó la pérdida de una oportunidad fue la sentencia de la 
Cour de Cassation (Cámara de Requétes) de 17 de julio de 1889 en relación con la culpa de 
un huisser judicial que impidió la tramitación de un procedimiento. 
 
236 La oportunidad sería equiparable con las oportunidades imperfectas o específicas 
existentes. Sobre esta materia, MEDINA ALCOZ, “La teoría de la pérdida de oportunidad”, 
Madrid, 2007, págs. 44-50 y 277-281. 
 
237 En Francia, la Corte de Casación francesa (Cámara de lo civil) aplicó por primera vez esta 
doctrina en la sentencia de 14 de diciembre de 1965, con ocasión de la demanda interpuesta 
contra una médico que diagnosticó de una fractura sin desplazamiento del humero derecho a 
un menor que se había lesionado el brazo en un tobogán, cuando el diagnóstico correcto era 
el de una luxación de codo. El menor quedó con una importante limitación de la movilidad 
del codo. La Corte de Casación consideró que el error de diagnostico de la patología del 
menor le privó de una oportunidad de curación, aunque no existía una presunción de 
causalidad suficiente como para concluir que la actividad médica había irrogado la invalidez 
del menor, por lo que condenó a la médico a indemnizarle en 650.000 francos. Es una cita de 
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oportunidad en el ámbito sanitario por la Sala Primera del Tribunal Supremo en 

sentencia de 10 de octubre de 1998. Se trataba de un trabajador que sufre la 

amputación de una mano a consecuencia de un accidente laboral. En la empresa 

había una enfermería, a cuyo frente estaba una ATS, que le practicó las primeras 

curas y dio instrucciones para que el miembro amputado se conservara en una caja 

con hielo natural, lo que así hizo. Mientras llegaba la ambulancia, un compañero de 

trabajo, con ánimo de hacer las cosas mejor, “cambió el miembro a otra caja de 

cartón blanco de las utilizadas para las tartas heladas, introduciendo a continuación 

hielo seco o sintético” (el accidente se produjo en una empresa de productos 

congelados). El caso es que el miembro amputado llegó al Hospital en avanzado 

estado de congelación, por lo que no se pudo reimplantar. La Sala se pronunció 

diciendo:  

 

“Del relato de hecho probados esta Sala deduce que la actuación de la 

enfermera demandada Dª Nuria no fue todo lo diligente que las circunstancias 

imponían, porque sabiendo como sabía (confesión judicial) lo importante que era 

que el miembro amputado no estuviera conservado más que con hielo natural y 

nunca sintético, al apercibirse del cambio de caja no comprobó este fundamental 

extremo para que por lo menos no se perdieran las posibilidades de un reimplante 

eficaz, tanto mas cuando aquel cambio lo hizo un tercero sin orden o mandato de 

ella. Así no podía estar razonablemente segura de que el miembro seguía 

conservado en hielo natural. Ahora bien, existiendo esa conducta negligente sin 

malicia desde el punto de vista profesional, lo que a ella no puede imputársele es la 

responsabilidad por el fracaso del reimplante, porque la prueba pericial ha 

demostrado que en condiciones normales no es seguro el éxito de la operación 

dependiente de una multitud de factores, pronóstico que agrava el perito si la 

máquina que amputo la mano estaba a alta temperatura. En suma, pues, a la 

demandada Dª Nuria no se le puede imputar más que la pérdida de oportunidad 

para efectuar en condiciones una operación de reimplante de la mano, que no se 

sabe si al final hubiera dado resultado. Dicho de otra manera, se le puede imputar 

                                                                                                                                     
BOYER CHAMMARD, G. y MONZEIN P. en “La responsabilité médicale”. Presses 
Universitaires de France, Paris, 1974. 
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la pérdida de unas expectativas.” 

 

Esta doctrina ha sido acogida en la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal 

Supremo238, configurándose como una figura alternativa a la quiebra de la lex artis 

que permite una respuesta indemnizatoria en los casos en que tal quiebra no se ha 

producido y, no obstante, concurre un daño antijurídico a consecuencia del 

funcionamiento del servicio. Sin embargo, en estos casos, a decir del Tribunal 

Supremo, el daño no es el material correspondiente al hecho acaecido, sino 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 pérdida de una alternativa de 

tratamiento o de curación.  

 

Esta doctrina entiende que la actuación médica puede privar en ocasiones al 

paciente de determinadas expectativas de curación, que deben ser indemnizadas, pero 

reduciendo el montante de la indemnización en razón de la probabilidad de que el 

daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado diligentemente. 

 

Ha sido definida en la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo239 

como "la privación de expectativas, (...) y constituye, como decimos, un daño 

antijurídico, puesto que, aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial 

a la práctica de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un derecho 

a la curación), los ciudadanos deben contar, frente a sus servicios públicos de la 

salud, con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando 
                                                
238SSTS  de la Sala 3ª, Secc. 6ª de 13 de julio de 2005, rec. núm. 453/2004; de 7 de 
septiembre de 2005, rec. núm. 1304/2001; 4 de julio de 2007, rec. núm. 8362/2006, de todas 
las cuales fue Ponente Puente Prieto, Agustín; y 12 de julio de 2007, rec. núm. 92/2003, 
Ponente: Robles Fernández, Margarita. 
 
239STS, 3ª, Secc. 6ª, de 7 de julio de 2008, rec. núm. 4476/2.004; Ponente Huelin Martinez de 
Velasco, Joaquín 
 



 
 
 

 
 

157 

los medios y los instrumentos que la ciencia médica pone a disposición de las 

administraciones sanitarias; tienen derecho a que, como dice la doctrina francesa, 

no se produzca una «falta de servicio»".  También se ha definido como “la 

incertidumbre acerca de que la actuación médica omitida pudiera haber evitado o 

mejorado el deficiente estado de salud del paciente, con la consecuente entrada en 

juego a la hora de valorar el daño así causado de dos elementos o sumandos de 

difícil concreción, como son el grado de probabilidad de que dicha actuación 

hubiera producido el efecto beneficioso, y el grado, entidad o alcance de éste 

mismo.”240 

 

Se trata de supuestos241 en los que no se ha dejado de practicar actuación 

médica alguna ni se ha omitido tampoco ningún tratamiento posible, pero se ha 

producido un daño antijurídico, y en eso consiste la pérdida de oportunidad. 

 

No se indemniza, sin embargo, como la pérdida material, sino como daño 

moral: “En estos casos el daño no es el material correspondiente al hecho acaecido, 

sino 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 definitiva, es posible afirmar 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 

probabilidad de que el daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado 

                                                
240 STS 3ª, Secc. 4ª, de 10 de octubre de 2011, rec.  núm. 5893/2006;  y 22 de mayo de 2012, 
rec. núm. 2755/2010, de la misma Secc. 4ª. El Ponente de ambas fue el Sr. Menendez Pérez, 
Segundo. 
 
241STS, 3ª, Secc. 6ª de 21 de febrero de 2.008, rec. núm. 5271/2.003, Ponente Sieria 
Minguez, Jose Manuel 
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diligentemente.”242 Sin duda, en algunos supuestos en los que, simplemente, se 

produce un retraso en la curación, es así, y el daño podrá calificarse simplemente de 

daño moral. Ahora bien, en supuestos en los que las expectativas de curación de las 

que se puede haber privado al paciente, son bastante altas o elevadas, es posible que 

el daño moral y la pérdida material, se equiparen, aunque los Tribunales siguen 

siendo reacios a hacerlo243. 

Un claro ejemplo de aplicación de esta teoría causal de la pérdida de 

oportunidad, la encontramos en la Sentencia, también del Tribunal Supremo, de 18 

de octubre de 2005244, que condenó a la Administración sanitaria por un diagnóstico 

tardío de isquemia subaguda en la extremidad inferior derecha de una paciente que 

había acudido al médico tras sufrir un traumatismo en el tobillo derecho, por padecer 

paresia y frialdad en los dedos. El facultativo, ante la sospecha de isquemia, derivó a 

la enferma al servicio de urgencias de un hospital público, donde se le diagnosticó un 

esguince de tobillo, y se le colocó un vendaje elástico. Posteriormente la paciente 

volvió a consultar al médico de cabecera, quien tras explorarla no varió el 

diagnóstico inicial de posible isquemia y la remitió nuevamente al servicio de 

urgencias hospitalario, donde finalmente se apreció la ausencia de pulsos distales e 

isquemia subaguda del pie derecho. Tras varias intervenciones, la paciente sufrió la 

amputación de la pierna derecha. Declara la Sala que “si se hubiera producido el 
                                                
242 STS, 3ª, Secc. 4ª, de 3 de diciembre de 2012, rec. 2892/2011, Ponente Sr. Enriquez 
Sancho, Ricardo. 
 
243 La sentencia de la Sala 3ª, Secc. 6ª, de 21 de febrero de 2006 se sustenta en esta teoría 
para condenar a la Administración sanitaria con ocasión de la demanda interpuesta por una 
mujer que dio a luz a un niño con acondroplasia, por no haberle detectado en las ecografías 
realizadas tal alteración, por lo que se vio privada de la posibilidad de interrumpir su 
embarazo dentro del plazo legal. Señala la sentencia que “la deficiente praxis en la 
actuación sanitaria, si bien no tuvo repercusión en la enfermedad o padecimientos que 
presentaba el niño al nacimiento, privando a la embarazada de unos medios de diagnóstico 
anteriores a las 22 semanas de gestación, que aun pudiendo ser imprecisos en su resultado 
no descarta la posibilidad de obtener por los mismos información suficiente para que la 
interesada tuviera la oportunidad de tomar una decisión al respecto, de manera que la no 
utilización adecuada de esos medios de control de embarazo, al alcance de la 
Administración, afectaron dicha oportunidad de la interesada, impidiendo cualquier 
posibilidad, por escasas que fueran, de un diagnóstico al respecto, lo que constituye un daño 
moral indemnizable, que la Sala valora, atendidas las circunstancias personales de la 
recurrente en relación con los padecimientos del hijo afectado, en la cantidad de 62.000 
euros.” 
 
244 STS, 3ª Secc. 6ª, de 18 de octubre de 2005, rec. 5139/2001, Ponente Sr. Martínez-Vares 
García. 
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diagnóstico correcto en el momento oportuno es imposible predecir cual hubiera 

sido el resultado final y si las consecuencias hubieran sido distintas”. Sin embargo 

“lo que sin duda es seguro es que la paciente hubiera tenido más oportunidades de 

salvar su pierna que en el momento en que se produjo el diagnóstico, pues 

transcurrió un tiempo excesivo desde que se conocieron los síntomas, que por dos 

veces hicieron sospechar al médico de cabecera que estaba ante un proceso de 

isquemia.” La Audiencia Nacional, de la que derivaba el recurso, había fijado una 

indemnización de 34.200.000 pesetas, teniendo en cuenta, no solo el daño moral, por 

el que fijó la suma de diez millones, sino también la valoración correspondiente a la 

amputación de la pierna, que dejó fijada en 24.200.000 pesetas. En este supuesto, por 

lo tanto, el daño moral y la pérdida material, se equipararon. 
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CAPITULO IV 

LA REGLA “RES IPSA LOQUITUR”  

 

I.- INTRODUCCION.  

 

 La regla o principio “res ipsa loquitur” (la cosa habla por sí misma) 

constituye una presunción en virtud de la cual se permite deducir, de un hecho 

probado y evidente, la existencia de culpa. Ante una evidencia circunstancial245, que 

no requiere el dictamen de un experto, se permite inferir, no solo la causalidad, sino 

también la culpa: se amputa la pierna equivocada, se opera de fimosis en lugar de 

amigdalitis, se olvidan gasas o pinzas en la zona intervenida, el odontólogo deja caer 

una pieza dental dentro de la tráquea del paciente, en lugar del apéndice se corta otra 

parte del intestino, etc.… Son supuestos en los que “la cosa habla por sí misma”246 

 

 Nace en el mundo anglosajón, donde se aplica a los casos de actuaciones 

profesionales médicas, determinantes de la inversión de la carga de la prueba y del 

establecimiento de la presunción de negligencia, con disculpa de prueba al 

perjudicado. 

 

 En esencia, la regla “res ipsa loquitur” y la teoría del daño desproporcionado, 

son muy semejantes. Probablemente se pueda afirmar que la construcción teórica de 

la teoría del daño desproporcionado en España, no es sino el trasunto de la regla “res 

ipsa loquitur” elaborada por la doctrina de los países angloamericanos.  

                                                
245 LLAMAS POMBO. Responsabilidad médica, culpa y carga de la prueba. En Perfiles de 
la responsabilidad civil en el nuevo milenio. MORENO MARTINEZ, J.A. (coord.). 
Dykinson, Madrid, 2000, pag. 921. 
 
246 DOMINGUEZ LUELMO, A: Derecho Sanitario y Responsabilidad médica. Op. cit. pág. 
75. 
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 De hecho, la cita de la regla suele ir acompañada de la cita de la teoría, 

utilizándose en muchos casos ambos con carácter ambivalente.  

 

 Ciertamente ambos pueden considerarse recursos procesales que se ponen al 

alcance de las víctimas del daño, y que tienen el efecto común de afectar a la prueba. 

 

 Con existir semejanzas, entiendo no obstante que no son iguales. De ahí su 

tratamiento por separado.  

 

 La teoría del daño desproporcionado tiene como efecto principal provocar la 

inversión de la carga de la prueba. Sin embargo no es normalmente tratada por los 

Tribunales como una presunción que, como es sabido, constituye un medio de prueba 

en sí mismo. 

 

 La regla “res ipsa loquitur” es, en sí misma, una presunción de negligencia, 

presunción que, ciertamente, por ser “iuris tantum”, permite la prueba en contrario. 

Es también un juicio probabilístico de sentido común basado en la experiencia de la 

vida247. La regla, como veremos, da una mejor respuesta a la más débil posición del 

demandante que reclama la responsabilidad patrimonial de la Administración, que la 

teoría, y se ajusta mejor a las normas procesales que rigen la materia. 

  

 

 

                                                
247 GALAN CORTES, J.C.: “Responsabilidad Civil Médica” Op. cit. pag. 186 
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II. LA REGLA EN LOS PAISES ANGLOSAJONES. NACIMIENTO Y 
EVOLUCION. 

  

 Como hemos dicho, la citada regla nace en la jurisprudencia de los países 

anglosajones.  Veamos cómo fueron sus orígenes, como ha evolucionado, los rasgos 

generales de la referida regla en aquellos países y algunos de los casos de referencia. 

Se debe insistir en que la referida regla nace en el ámbito del derecho de daños, sin 

perjuicio de que, posteriormente, se incorpora –en el caso de España- al ámbito de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración.  

 

La primera ocasión en que se aplicó fue en el caso Byrne vs. Boadle248, en el 

año 1863. Se trataba de un transeúnte que demandó al propietario de una tienda por 

las lesiones sufridas al caérsele un barril de harina desde la ventana de un segundo 

piso de dicha tienda cuando caminaba por la ciudad de Liverpool. El demandante no 

aportó ninguna prueba directa de la negligencia del propietario, pero a pesar de ello 

la Corte entendió que el simple hecho de que hubiera caído un barril en tales 

circunstancias, en si mismo, demostraba que había existido negligencia, aun cuando 

no se sabía exactamente como habían ocurrido los hechos249. La sentencia decía así: 

  

 “Somos de la opinión que la regla debe ser dictar un veredicto a favor del 

demandante (….) es cierto cuando se dice que existen muchos accidentes de los que 

                                                
248Se puede encontrar la referencia del caso en: https://h2o.law.harvard.edu/collages/566 
 
249 La formulación clásica de esta regla del Common Law proviene de una sentencia dictada 
dos años mas tarde, en 1865, en el asunto Scout versus London & St. Catherine Docks Co., 
en un supuesto muy similar, pues al demandante, que caminaba por la calle junto a un 
almacén, le caen varios sacos de azúcar inexplicablemente sobre su cabeza. El Tribunal 
estableció que “cuando el objeto que causa el daño está bajo el control del demandado o sus 
empleados, y se produce un accidente que no suele ocurrir en el curso normal de los 
acontecimientos si quienes están encargados de controlar la situación actúan con diligencia, 
a falta de una explicación por parte del demandado, constituye prueba razonable que el 
accidente se produjo por falta de diligencia.” El mero hecho de la producción del daño 
explica, por si mismo, la historia y el origen de su causación (NAVARRO MICHEL, M. 
“Sobre la aplicación de la regla res ipsa loquitur en el ámbito sanitario”. Anuario de 
Derecho Civil, Año 2003, Volumen LVI, Fascículo III (julio-septiembre), pág. 1198) 
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no puede derivarse una presunción de negligencia, pero creemos que sería un error 

establecer una regla según la cual no puede surgir nunca una presunción de 

negligencia del hecho de un accidente. Supongamos en este caso que el barril rodó 

fuera del almacén y cayó sobre el demandante. ¿Cómo podría demostrarse con 

certeza cual fue la causa de lo ocurrido?. Es obligación de la persona que guarda 

barriles en un almacén de tomar cuidado para que no rueden hacía fuera, y creemos 

que en tal caso debería, fuera de toda duda, establecer prima facie evidencia de 

negligencia. Un barril no puede rodar fuera de un almacén sin ninguna negligencia 

y decir que el demandante, que fue herido, es el que debe traer testigos, nos parece 

descabellado.” 

 

 Otro de los casos más citados es Ristau vs. Frank Coe Company250. En esta 

ocasión, un empleado demandó a su empresa por los daños personales sufridos 

durante las actividades de carga del producto de la demandada en distintos vagones. 

La rotura de un caballete causó serias heridas al demandante, quien invocó la regla 

res ipsa loquitur, manteniendo que, demostrada la rotura del caballete, no podía sino 

presumirse que la misma se debía a negligencia de su propietario, sin que constara en 

el expediente prueba alguna que evidenciara como habían ocurrido los hechos. La 

Corte acogió la posición del demandante. 

  

 En el caso ingles Barkway vs. South Wales Transport Co. Ltd.251, el Tribunal 

definió el principio con bastante claridad: 

 

 “La doctrina depende de la ausencia de explicación y, en consecuencia, es un 

deber de los hoy demandantes, si es que desean protegerse, dar una explicación 

adecuada de la causa del accidente. Sin embargo, si los hechos son suficientemente 

conocidos, la pregunta deja de ser una referida a si los hechos hablan por sí 

                                                
250120 App. Div. 478. 104 NYS. 1059. Supreme Court of New York. Appellate División. 
Second Departament, 1907. 
 
251 (1950) 1 All ER 392 HL.  
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mismos, y la solución debe encontrarse en determinar cuando, sobre la base de los 

hechos, establecidos, debe o no inferirse negligencia.” 

 

 Establece claramente, pues, que la regla “res ipsa loquitur” solo debe ser 

aplicada si no se conoce como sucedieron los hechos. Y dado que los demandados 

son los que deben dar la correspondiente explicación, de su ausencia, se deducirá su 

culpa. 

 

 Si se conoce qué es lo que ocurrió, el Juez deberá limitarse a analizar si los 

hechos probados son o no negligentes. Sin embargo, sí únicamente se conoce que 

hubo daño, pero no se sabe como ocurrieron los hechos, se deberá aplicar la regla. 

 

 Es interesante ver lo que dice en la sentencia uno de los miembros del 

Tribunal: 

  

“La máxima no es más que una simple regla de prueba que afecta al 

responsable. Se basta en el sentido común y su propósito es hacer viable la justicia 

que debe hacerse cuando los hechos referidos a la causalidad y al cuidado ejercido 

por el demandado, están fuera del conocimiento del demandante, pero están o 

deberían estar en conocimiento del demandado.”   

 

 Es decir, la regla “res ipsa loquitur” no es una doctrina, sino algo mucho más 

modesto. Es la aplicación de un principio de sentido común tan sencillo en su 

enunciado como que “si el demandado parece ser el único que pudo causar con 

culpa el daño, entonces él es el culpable.” 
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 Esta idea se repite en el caso Lloyde v. West Midlands Gas Board252. En este 

caso, después de plantearse la duda sobre si la regla “res ipsa loquitur” podía ser 

considerada como una doctrina, la corte precisó en relación a ella, que: 

 

 “…exótica, pero conveniente frase para describir lo que no es en esencia 

más que una aproximación del sentido común (….) sobre la atribución de los efectos 

de las pruebas en determinadas circunstancias.” 

 (….) 

 “Esto significa que el demandante establece prima facie negligencia  

cuando: (i) no le es posible probar de manera precisa cual fue el acto u omisión 

relevante que fue determinante en la sucesión de eventos que condujo al accidente; 

pero (ii) sobre las pruebas tal como se han determinado en tiempo relevante, es más 

que probable que la efectiva causa del accidente no fue ningún acto u omisión del 

demandante o de alguien por el que el demandante deba responder, cuyo acto u 

omisión constituye un fallo del demandado en tener el cuidado adecuado para la 

seguridad del demandante.” 

 

 Parece por lo tanto que se trata de un principio operativo de prueba que 

parece partir de la obviedad de que, no hacer responsable al demandado, tiene un 

riesgo de error superior al que obtenemos si le hacemos responsable. Y desde esta 

perspectiva, se está objetivando la responsabilidad, como se hacía en el ya nombrado 

caso Bolton vs. Stone253, del que parece que nació la responsabilidad por riesgo. 

 

                                                
2521 WLR 749, CA. 
 
253 ut supra citado. En dicho caso, el Tribunal se preguntaba si había alguna razón para que la 
Sra. Bolton tuviera que soportar el daño de la pelota que le dio en la cabeza al salirse del 
recinto en el que se estaba jugando un partido, llegando a la conclusión de que no, por cuya 
razón, acabó dando la razón a la demandante, pese a que el demandado había probado que su 
recinto deportivo cumplía toda la normativa aplicable y que no era posible censurarle ningún 
incumplimiento. 
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 Así configurada, en el mundo anglosajón la regla “res ipsa loquitur” permite 

al Juez concluir en la existencia de culpa o negligencia, en ausencia de pruebas 

directas. A la víctima del daño le bastará con demostrar que el accidente tuvo lugar, 

sin que tenga por qué saber como ocurrieron los hechos, ni cuales fueron sus causas. 

De nuevo nos situamos en el campo de lo objetivo y de la responsabilidad por riesgo. 

En estos casos, el demandante cumple con probar la existencia de ciertos requisitos 

indispensables para la aplicación de la regla. La doctrina anglosajona se pronuncia 

diciendo que: 

 

“la regla “res ipsa loquitur” permite al jurado inferir negligencia bajo 

ciertas circunstancias, en ausencia de prueba directa.” 

 

 O cuando dice: 

 

 “Cuando se cumplen los requisitos del res ipsa loquitur, en la mayoría de las 

jurisdicciones el efecto es que se permite al jurado, pero no se le requiere, encontrar 

que el demandado fue negligente.”254 

 

 A través de la utilización de la regla, pueden los jueces en el mundo 

anglosajón, inferir la existencia de negligencia por parte del demandado, aunque no 

existan pruebas directas de que la misma exista. Por ello, una vez invocada por el 

demandante la regla “res ipsa loquitur”, y una vez que éste ha probado los requisitos 

necesarios para su aplicación, el Juez está en disposición de declarar que la 

negligencia del demandado existió, y fijar la indemnización que éste tiene que pagar.  

 

                                                
254ABRAHAM, Kenneth S. The Forms and Functions of Torts Law. The Foundatión Press, 
Inc. Westbury, New York, 1997, pg. 91. Traducción libre. 
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 La aplicación de la regla permite que, aun sin pruebas directas de la 

negligente actuación del demandado, la demanda sea estimada, evitando lo que allí 

se denomina “smoking out”, y por lo tanto el demandado no se quedará de brazos 

cruzados señalando que no existen pruebas en su contra, mediante las que se pueda 

probar su negligencia, de modo que se atribuya sobre la víctima del daño el peso de 

una prueba imposible. El demandado tendrá que adoptar una conducta proactiva y 

tendrá que utilizar todas las pruebas que tenga a su alcance, pues él, efectivamente sí 

que dispone de ellas, para probar que su conducta no fue negligente. Ciertamente, el 

hecho productor del daño se tiene que haber producido dentro de la esfera de control 

del demandado, razón por la cual es él quien tiene mayor facilitad probatoria para 

demostrar que el accidente no se produjo por razones que le sean imputables. 

 

 Como se puede deducir de lo dicho hasta ahora, la regla “res ipsa loquitur” 

no solo permite presumir la existencia de negligencia, sino, de algún modo, también 

del nexo causal. En uno de los casos más celebres en Estados Unidos, sobre este 

particular, como es el caso Ybarra vs. Spangard255, del año 1944, al señor Ybarra le 

diagnosticaron una apendicitis que exigía que fuera operado. Después de ingresar en 

el Hospital, fue anestesiado y se sometió a la operación. Al despertarse, el señor 

Ybarra sufrió un intenso dolor en un brazo y en un hombro. El dolor se extendió y la 

situación se fue agravando, apareciendo una parálisis y atrofia de los músculos 

alrededor del hombro. Los exámenes posteriores determinaron que el señor Ybarra 

había sufrido una seria lesión como consecuencia de un trauma o herida derivada de 

una presión aplicada entre su hombro derecho y su cuello.  Ninguna de las personas 

que intervinieron en el proceso, desde que fue anestesiado y hasta que despertó, dio 

explicación alguna  de qué había ocurrido. Por tal razón, el señor Ybarra demandó a 

todos ellos. La defensa de los demandados adujo que el demandante no había 

presentado ninguna prueba de lo que había ocurrido, ni cual de ellos había causado el 

problema, ni mucho menos, qué negligencia habían cometido. Se quejaron de que el 

señor Ybarra trataba de establecer una suerte de responsabilidad “en masa”. En esas 

circunstancias, el demandante invocó la regla “res ipsa loquitur” señalando que 

debía presumirse la negligencia de los demandados, dado que, sin perjuicio de que 

                                                
25525 Cal. 2d 486, 154 P.2da 687, 162 A.L.R. 1258. Supreme Court of California. 1944. 
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no podía explicarse qué es lo que concretamente aconteció, era evidente que su 

lesión solo podía ser consecuencia de la negligencia de los demandados.  

 

 La Corte tuvo que resolver este dilema, que podía considerarse difícil. Por un 

lado no había forma de probar cual de todos los intervinientes había causado con su 

negligencia el daño, pero tampoco había duda de que entre ellos estaban los 

culpables. Y dado que el paciente no tenía ninguna posibilidad de probar o entender 

qué es lo que había ocurrido, porque estaba inconsciente, y los únicos que podían 

aportar pruebas, se negaban a hacerlo so pretexto de que la cargar probatoria pesaba 

sobre el demandante, la Corte declaró fundada la demanda, considerando que era 

evidente que había existido negligencia a pesar de que no era posible especificar los 

hechos concretos que habían sucedido, ni como se había cometido aquella. Añadió 

que la única forma de incentivar a los demandados a dar explicaciones, era hacerlos a 

todos conjuntamente responsables. Es claro, por tanto, que la Corte no se limitó a 

presumir que la negligencia existió, sino que la misma era imputable a los 

demandados y que fueron sus acciones las que causaron el daño, lo que es del todo 

punto lógico teniendo en cuenta que si lo que precisamente no se puede identificar 

son los hechos que acreditan que hubo negligencia, tampoco se puede acreditar que 

el demandado  causó el daño, pues sin conducta específica es difícil hacerlo. En estas 

circunstancias, basta con que el daño se haya producido dentro de la esfera de control 

del demandado para que se presuma no solo la negligencia, sino que ésta causó el 

daño.  

 

 Se hace evidente, de esta manera, la superación de los inconvenientes 

tradicionales de cualquier sistema en el que la carga de la prueba corre, en la inmensa 

mayoría de los casos, de cuenta del demandante. Normalmente a este le basta con 

negar los hechos, y adoptar una actitud pasiva en materia de prueba, para finalmente 

alegar la insuficiencia de la misma, para obtener una existencia de la prueba. La regla 

“res ipsa loquitur” lo que hace es invertir esta situación, pues cumple la función de 

evitar el efecto “smoking out” de las pruebas que están bajo control de la parte 

interesada en que no se obtengan. Sin una regla que corrija esta disfunción, tales 
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pruebas se “esfuman” o se “desvanecen” –tal es el significado contextual del 

“smoking out”-. Por el contrario, la regla “res ipsa loquitur” que analizamos, permite 

que la negligencia se infiera de la actitud pasiva, de la negación pura y simple de los 

hechos, o de la falta de colaboración de quien tiene en su mano la probanza.  En 

palabras de Kenneth Abraham256 se “crea una inferencia artificial de negligencia a 

fin de crear en el demandado los incentivos para explicar qué es lo que realmente 

pasó.” 

 

 Destaca por su parte, que la regla “res ipsa loquitur” no es, por el contrario, 

una patente de corso que permita que prosperen demandas infundadas, pues aun 

cuando el demandante pruebe la concurrencia de los requisitos para la aplicación de 

la misma, el demandado siempre podrá probar, durante el proceso, que él no fue 

negligente, o que no se cumplen los requisitos para la aplicabilidad de la regla.  

 

 Es interesante, en este sentido, lo que se señala en el “Restatement (second) of 

Torts”, que diremos a continuación. Los Restatement son compilaciones de 

principios legales que recogen los criterios de decisión usados por las Cortes al 

resolver casos, que normalmente son recopilados y estructurados por la American 

Bar Association.  

 

“Si el demandado produce prueba que es tan concluyente como para no 

dejar duda que el evento fue causado por un agente ajeno del que él no es 

responsable, o que pertenece a una clase de eventos que comúnmente ocurre sin 

cuidado razonable, tendrá derecho a un veredicto directo.”257 

 

                                                
256ABRAHAM, Kenneth S.: op. Cit. p. 94. 
 
257En http://www.wisbar.org/res/sup/2001/99-0821.htm. 
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 Igualmente y en el mismo sentido, en Estados Unidos, la regla no es de 

aplicación generalizada siempre y en todos los casos. Antes bien, solo se aplica 

cuando el hecho generador del daño no ha podido producirse  sin que haya mediado 

algún tipo de negligencia en la conducta de la parte demandada: 

 

“(….) esta se aplica solo cuando el accidente aparentemente no podría haber 

ocurrido salvo a través de alguna negligencia del demandado.”258 

 

 Parece evidente, a partir de lo que se ha dicho, que la regla “res ipsa loquitur” 

es más un instrumento de derecho procesal, que una institución de derecho 

sustantivo. Está referida a las presunciones259, y en materia de responsabilidad 

patrimonial o civil, se revela como clave para evitar los enormes problemas que tiene 

la víctima de un daño que se produce en el marco de una relación tan compleja como 

es la que mantiene el ciudadano con los sistemas públicos de salud, para llevar a 

cabo la probanza de los hechos que desembocaron en el daño que se le causó.  Parece 

evidente que quien causa un daño a otro en un marco de relación con la 

Administración Pública, ha tenido normalmente bajo su control la conducta causante 

del daño, pues controla la información y los recursos que han intervenido en la 

realización de dicha conducta. Y como es evidente que de la revelación de los 

hechos, se van a generar efectos negativos, pues es posible que se dicte sentencia 

condenatoria, la Administración no va a tener incentivos para posibilitar a la víctima 

o a sus familiares el acceso a los hechos.  

 

 

 

                                                
258Caso Ristau vs. E. Frank Coe Company. Supreme Court of New York. Appellate División. 
Second Department. 1907.  Traducción libre. 
 
259 Las presunciones, dice BARRERO RODRIGUEZ, C. en La prueba en el procedimiento 
administrativo, Elcano, 2001, pág. 365, es prueba que, en expresión de Guasp, no utiliza 
como instrumento “una persona ni una cosa, sino un acaecimiento (hecho o acto)” 
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III.- LA PROBLEMATICA DE LA FALTA DE PRUEBA EN ESPAÑA. 
ALGUNOS SUPUESTOS JURISPRUDENCIALES.  

 

 En España, multitud de casos no llegan a obtener una indemnización 

haciendo posible el principio de restitución del daño, por falta de prueba de cómo 

sucedieron los hechos. Nuestros Tribunales, en una inmensa mayoría de los casos, 

desestiman las reclamaciones  que plantean los ciudadanos por responsabilidad 

patrimonial en materia sanitaria frente a la Administración, porque de una u otra 

forma, hay falta de prueba.  

 

 Pongamos un ejemplo reciente, sobre el que se ha pronunciado el Tribunal 

Supremo, en sentencia de 9 de abril de 2015260. Y ciertamente la sentencia es 

reciente, pero los hechos se remontan al año 2004. A un paciente se le prescribe una 

prueba de electromiografía, que finalmente se le realiza el día 20 de enero de 2004. 

A las pocas horas de realizarse la prueba, se le aprecia un hematoma en el hueco 

poplíteo y región gemelar. Para eliminarlo, se somete al paciente a una intervención 

quirúrgica el día 5 de febrero del mismo año, por lo tanto, dieciséis días después. El 

paciente había sido diagnosticado, un año antes, de un síndrome doloroso, 

consistente en una “poloneuropatía mixta sensitivo motora”. Por tal razón, el 

Neurólogo de la Sanidad Pública, le prescribió la prueba de la electromiografía. 

Como se ha dicho, pocas horas después de la realización de la prueba, se detecta un 

hematoma en la región gemelar de la pierna, por lo que se decide la intervención 

quirúrgica, para eliminarlo. La operación se realizó, dieciséis días mas tarde, sin 

éxito. El demandante mantenía que no existía explicación para la lesión padecida, 

que atribuía a la electromiografía se le practicó, y a la tardanza en realizar el 

posterior abordaje quirúrgico para eliminarlo. Finalmente quedó con una minusvalía 

del 48%, por las lesiones sufridas en el miembro inferior derecho.  

 

 El paciente invocó, no ya la regla “res ipsa loquitur”, sino su trasunto 

español, esto es, la teoría del daño desproporcionado, que como se ha indicado, y a 
                                                
260STS, 3ª, secc. 6ª, 9 de abril de 2015, rec. 3777/2014. Ponente: Huerta Garicano, Ines. 
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diferencia de la regla “res ipsa loquitur”, no es una presunción, sino simplemente 

una regla de distribución probatoria. El paciente mantuvo que una lesión como la que 

sufrió no era normal en la realización de la electromiografía, y que tardanza en 

abordar la intervención quirúrgica posterior, impidió la sanación.  

 

 La electromiografía es una técnica diagnostica invasiva que se realiza con 

frecuencia en los Hospitales Públicos, y que está a cargo de los especialistas 

neurofisiólogos. En principio, no tienen porque derivarse una secuela como la que 

finalmente padeció el demandante, quien carecía de explicación a lo sucedido, 

atribuyéndolo a una mala ejecución de la prueba, y a la tardanza posterior en darle 

solución.  

 

 El Tribunal Supremo, entendió que la teoría del daño desproporcionado no 

era de aplicación, pues “no quedó justificada la imprescindible relación de 

causalidad entre la actuación médica y las secuelas que padece, que bien pudieran 

ser manifestación de la enfermedad, elemento esencial –además del daño y su 

antijuricidad- para que pueda efectuarse un pronunciamiento de responsabilidad 

patrimonial”. 

 

 La sentencia de la Audiencia Nacional261, que había desestimado el recurso 

contencioso-administrativo que interpuso, no hacía pronunciamiento alguno sobre la 

aplicabilidad, o no, de la teoría del daño desproporcionado. El demandante interpuso 

frente a la sentencia de la Audiencia Nacional, recurso de casación para unificación 

de doctrina, insistiendo en el daño desproporcionado que había sufrido, que fue 

desestimado por el Tribunal Supremo en la sentencia que estamos analizando,  que se 

dicta once años después de que se produjeran los hechos. 

 

                                                
261Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29 de 
enero de 2014, EDJ 2014/7803. Ponente: Cabrera Lidueña, Trinidad 
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 Como decimos, el Tribunal Supremo acabó desestimando el recurso para 

unificación de doctrina, como en casi la totalidad de los supuestos, por faltar la triple 

identidad de sujetos, fundamentos y pretensiones, respecto de las sentencias de 

contraste aportadas por el recurrente con la esperanza de que estimara el resultado 

desproporcionado entre la prueba médica o intervención quirúrgica realizada, que en 

principio era intrascendente, y las lesiones irreversibles sufridas.  

 

 Las sentencias de contraste aportadas mantenían la existencia del daño 

desproporcionado. Para entender que no existía la identidad que la técnica casacional 

de este recurso exige, el Tribunal analizó los supuestos de hecho, llegando a la 

conclusión de que no se trataba de supuestos iguales, porque “el resultado lesivo de 

las sentencias de contraste, tiene su origen acreditado en una concreta actuación 

médica: la intubación en la primera Sentencia, y, en la segunda, la defectuosa 

actuación médica está minuciosamente reflejada en su Fundamento Quinto.” Sin 

embargo, sigue añadiendo para justificar la inexistencia de identidad, “en el caso del 

aquí reclamante, el motivo de la desestimación de su reclamación es la falta de 

prueba de la necesaria relación de causalidad entre el agravamiento de su situación 

residual y los 16 días que transcurrieron desde que se presentó el hematoma y la 

intervención, y ello porque el único dictamen que sostiene la infracción es el emitido 

por el perito del actor…. Sin embargo tales afirmaciones han sido negadas en los 

informes emitidos por la mencionada Comisión Médica del Hospital Central de la 

Defensa…. En particular, en el último Informe de  28 de septiembre de 2010 se 

rebaten las conclusiones del Informe del Dr. Agustín…. Se afirma la conveniencia y 

correcta realización de la electromiografía y se recalca que fue ordenada por un 

especialista de Neurocirugía. Asimismo se expone detalladamente el tratamiento y 

seguimiento que se realizó al paciente desde su ingreso el día 20 de enero de 2004 

en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Central de la Defensa, realizándole 

numerosas pruebas médicas, siendo controlado intensamente por los Servicios 

Médicos del citado Hospital y realizándose la intervención quirúrgica en el 

momento indicado.” 
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 Como vemos, fue la “falta de prueba” de la relación de causalidad entre la 

electromiografía y las lesiones padecidas por el actor, lo que motivó la desestimación 

del recurso contencioso-administrativo. Bastó, en trámite casacional, con no apreciar 

la triple identidad exigida para la unificación de doctrina, para el que Tribunal 

Supremo desestimara su recurso.  

 

 Pues bien, siendo así que en la realización de la prueba de electromiografía, 

no tiene porqué derivarse una lesión como la que apareció nada más producirse la 

misma, lo que cabía esperar, era alguna explicación acerca de la razón por la que la 

misma había ocurrido. Sin embargo, ni en la sentencia de la Audiencia Nacional, ni 

en la sentencia del Tribunal Supremo, se hace la más mínima referencia a esta 

fundamental cuestión. Y decimos fundamental, por cuanto precisamente su ausencia 

es la que habría determinado que el recurso contencioso administrativo, se hubiera 

solventando aplicando la teoría del daño desproporcionado, o mejor aún, la regla “res 

ipsa loquitur”. No fue así, y desafortunadamente, se produjo el efecto “smoking out” 

del que habla la jurisprudencia americana, y al que hemos aludido ut supra.  

  

 Los dos Tribunales –Audiencia Nacional y Tribunal Supremo- insisten en que 

el paciente recibió los cuidados adecuados y fue tratado correctamente, lo que puede 

no ponerse en duda, pero no valoran que no se dio una explicación a lo ocurrido. No 

valoran que nadie explicó, ni antes ni en sede judicial, como y por qué ocurrieron los 

hechos, haciendo recaer en el demandante una carga probatoria imposible, que 

inevitablemente desembocaría en una sentencia desestimatoria. 

 

 

 Vemos pues, como la falta de prueba que se impone al demandante, fue 

determinante para desestimar la pretensión, cuando no estaba en las manos del 

demandante dar una explicación a lo que le ocurrió mientras le practicaron la prueba 

de la electromiografía; y estándolo en las de la Administración demandada, no se dio 

la explicación que permitiría comprenderlo. 
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 Sin duda el paciente, que acabó en silla de ruedas, sigue preguntándose una y 

otra vez, qué paso, sin obtener respuesta. 

 

 Otro ejemplo de cómo las dificultades probatorias pueden impedir la 

efectividad de la responsabilidad patrimonial de la Administración, es el de un 

paciente que pese a que es sometido a dos intervenciones quirúrgicas muy complejas 

por un doble trasplante de corazón y de riñón, acaba perdiendo el brazo derecho por 

una causa que nadie acaba de identificar, aunque parece que apuntaba a una simple 

reacción alérgica a un esparadrapo. 

 

 Los hechos son los siguientes: 

 

 El día 28 de diciembre de 2000 ingresó en el Hospital Virgen de la Arrixaca 

para ser sometido a un doble trasplante cardio-renal, en dos tiempos quirúrgicos. A 

las 5,38 horas ingresó en UCI para control postoperatorio de trasplante cardiaco, 

pendiente de trasplante renal en un segundo tiempo inmediato, reflejando el informe 

de alta en la citada unidad que al ingreso presentaba "extremidades sin edemas", lo 

que descarta que tras dicha intervención existiera lesión alguna en el antebrazo 

derecho. Ocho horas después del trasplante cardiaco se realizó el trasplante renal, y 

con posterioridad a esta segunda intervención, ya el día 29 de diciembre, se 

evidenciaron graves problemas de isquemia por lo que se le realizó una tercera 

intervención de explante. Tras ésta última intervención la familia advirtió la 

presencia de un vendaje en el antebrazo derecho del paciente, por lo que pidió 

información al personal facultativo sobre la causa del mismo, respondiéndole que era 

debido a una alergia al esparadrapo. El día 16 de enero de 2001 fue alta en la UCI, 

pasando a planta. En el informe de UCI se recogen una serie de problemas que se 

presentaron durante su estancia en dicha unidad, entre ellos: "Herida en antebrazo 

derecho con signos de necrosis muscular en los pronadores que ha sido desbridada 

por el cirujano plástico..." A partir de su ingreso en planta existen en el historial 
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clínico del servicio de cardiología continuas referencias a la curación de tal herida 

por el servicio de cirugía plástica, destacando en las observaciones de enfermería del 

día 23 de enero la siguiente anotación: "curada quemadura de MSD según 

tratamiento médico. Pendiente de valorar evolución por C. Plástica". El día 13 de 

febrero fue intervenido de necrosis antebraquial por los Dres. Fernando y Cipriano, 

del servicio de cirugía plástica. El día 6 de marzo de 2001 se le practicó una 

electromiografía con los siguientes hallazgos: "Axonotmesis total del nervio medio, 

cubital y radial derechos a nivel alto de antebrazo, de evolución aguda y de mal 

pronóstico en cuanto a la recuperación funcional precoz de la musculatura 

subsidiaria." El día 9 de marzo recibió el alta, destacando en el juicio clínico del 

correspondiente informe: "Necrosis muscular en antebrazo por sobreinfección por 

GRAM positivos. Cirugía de limpieza e injerto a dicho nivel. Parálisis braquial 

distal con axonotmesis de nervios mediano, radial y cubital." 

 

Con anterioridad a la reclamación de responsabilidad patrimonial, se habían 

seguido diligencias penales en un Juzgado de Instrucción de Murcia, que acabaron 

sobreseídas. 

 

Consideraba el interesado que resultaba paradójico que con un equipo técnico 

y humano de elevada cualificación, no se hubiera podido determinar el origen de la 

herida, pero lo cierto es que la misma se produjo en el curso de la intervención 

quirúrgica, pues en otro caso no sería comprensible que se le apreciase, durante su 

estancia en UCI, el ser portador de un vendaje a ese nivel. Y entendía que la 

profundidad de las estructuras afectadas y el tipo de progresión de la necrosis, tanto 

muscular como cutánea, orientaban hacia la existencia de una quemadura de 

características propias de las que se producen con el bisturí eléctrico. Añadía que la 

familia no había sido debidamente informada. Y, considerando que concurrían todos 

los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, 

reclamaba una indemnización de 129.998.-Euros por las secuelas, concretamente 

perjuicio estético, lesión del nervio mediano, lesión del nervio cubital y lesión del 

nervio radial, y por daños psicológicos.  
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 En el proceso de contó con abundante prueba documental y pericial, pues el 

paciente había sido tratado por múltiples especialistas durante su estancia en el 

Hospital de Murcia. El demandante apuntó a dos posibles causas de su lesión: una 

herida accidental producida con un bisturí eléctrico durante una de las 

intervenciones, o una necrosis por isquemia por compresión durante la intervención 

quirúrgica. La Administración se defendió diciendo que no pudo producirse la lesión 

por un bisturí eléctrico, y que podían existir múltiples otras causas por las que se 

pudo haber producido, apuntando a una simple reacción de un esparadrapo, aunque 

sin concretar cual pudo ser la causa.  

 

 La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia262, desestimó el 

recurso contencioso administrativo entendiendo que no puede establecerse una 

relación de causalidad entre la actuación sanitaria y el daño.  

 

 El argumento de la sentencia fue el siguiente: 

 

“En relación con tales elementos determinantes de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración, la parte actora entiende que existe relación causa- 

efecto entre las intervenciones quirúrgicas y la lesión, y además una infracción de la 

lex artis. Se basa en que la herida se produjo en el curso de dichas intervenciones, 

bien por quemadura por el sistema del bisturí eléctrico, o bien por isquemia tras 

compresión durante la intervención quirúrgica. Y que, en todo caso, el daño es 

yatrogénico, bien por falta de cuidado en el manejo del bisturí eléctrico, o bien en la 

colocación del paciente. Sin embargo, la hipótesis de la quemadura queda 

descartada por los facultativos que atendieron al paciente, por los médicos que 

emitieron el informe pericial aportado por Zurich y por el Inspector Médico. Es 

decir, que no existe ningún dato objetivo que evidencie que tuvo lugar dicha 

quemadura, y además la herida en cuestión no responde en sus características a la 
                                                
262STSJ Murcia, 18 de diciembre de 2009, rec. 328/2004. Ponente Uris Lloret, Mª Consuelo. 
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producida por una quemadura de ese tipo. Incluso el perito de la parte actora 

parece inclinarse hacia la segunda causa como más probable, al señalar que "En el 

primer caso la lesión no tendría el aspecto de herida húmeda por la tardía 

apreciación en la UCI, ya que se hace constar al 11º día. En el segundo caso se 

explicaría la existencia de una lesión desde los planos inferiores, a la superficie." 

Incluso la parte actora en el escrito de conclusiones expresa que el daño se explica 

por una isquemia producida por compresión aguda. Sin embargo, en el mismo 

escrito, en lo que denomina "hechos probados" claramente expresa que "Se 

desconoce la etiología del daño." Y precisamente eso es lo que sucede en el presente 

caso. A pesar de todas las actuaciones realizadas no se ha podido determinar cual 

fue la causa de la lesión. Y según se desprende de tales actuaciones las causas 

pueden ser variadas. Insiste la parte demandante en que la causa fue una incorrecta 

praxis en las intervenciones quirúrgicas, pero no explica, como tampoco lo hace su 

perito, porque se descartan otras posibles causas, como es la existencia de una 

úlcera por presión a la que también se hace referencia en algunos informes y 

declaraciones, y que incluso parece admitirse por la propia parte actora a tenor del 

interrogatorio de preguntas formuladas a la Administración. En lo que se refiere al 

informe del perito del actor es de destacar que no da razón o explicación alguna de 

las posibles causas que atribuye a las lesiones, limitándose a señalarlas. Y en el acto 

de la ratificación utiliza unos criterios que no justifican en modo alguno esa 

calificación de daño yatrogénico. Así, el criterio del tiempo resulta irrelevante, pues 

que la lesión se detecte o aparezca tras una intervención quirúrgica no significa 

necesariamente que en ésta se haya procedido con una incorrecta praxis, sino que 

únicamente evidencia la aparición de una complicación cuya causa se ignora. Y la 

afirmación de que no existe otra causa interna o externa que justifique dicha lesión 

no se apoya tampoco en explicación alguna, puesto que no se dan las razones de 

descartar cualquier otro origen. Lo cierto es que el demandante era un paciente con 

varias patologías y sometido a unas intervenciones quirúrgicas de extrema 

complejidad y gravedad, que lógicamente pueden presentar complicaciones. En éste 

caso tuvo lugar una complicación, pero no consta la causa, es decir, que pudo ser 

debida a la actuación sanitaria o al propio proceso patológico del paciente que no 

hay que olvidar que estuvo inmovilizado durante varios días, apreciándose al 

retirarse la sedación una paresia en el brazo derecho. Y también podría admitirse la 
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tesis que se apunta en algunas declaraciones e informes de que se produjera por una 

reacción cutánea al esparadrapo, unida a la paresia que padecía. En definitiva, y 

como se ha dicho, no consta la causa de la lesión, y no estando determinada la 

etiología de dicha lesión, difícilmente puede establecerse una relación de causalidad 

entre la actuación sanitaria y el daño. Pero menos aún puede considerarse éste 

antijurídico pues de ninguna manera se ha acreditado la existencia de una mala 

praxis en relación con la citada herida, ni en las intervenciones quirúrgicas de 

trasplante y explante realizadas ni en el tratamiento posterior de la lesión.” 

 

 La conclusión a la que llega el Tribunal es que al no constar la causa de la 

lesión, es posible que esta pudiera deberse a la actuación de la Administración 

Sanitaria, o al propio proceso de la enfermedad del paciente. Y esta ausencia de 

prueba, es la que determina que el recurso contencioso-administrativo se desestime. 

Y la cuestión es que esa falta de prueba, a quien perjudica, es a la víctima del daño, 

que seguramente sigue preguntándose porqué perdió el brazo. Debemos destacar, no 

obstante, que no consta que se invocara ni la aplicación de la teoría del daño 

desproporcionado, ni la regla “res ipsa loquitur”. 

 

 El demandante recurrió al Tribunal Supremo, quien dictó sentencia 

desestimando el recurso263. 

 

 Argumentó el recurrente que la ausencia de prueba sobre la causa de la lesión, 

no podía conducir a la inaplicación del art. 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, sino al contrario, y se quejaba de que no se había aplicado el principio de 

facilidad probatoria del artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues siendo 

verdad que el actor no había demostrado la causa del daño, no lo es menos que no le 

correspondía tal deber, que le resultaba imposible, debiendo bastarle con demostrar 

que el daño se produjo estando el perjudicado ingresado en el ámbito hospitalario y 

bajo el cuidado de los servicios médicos de la Administración Pública, que es a la 
                                                
263TS 3ª, sentencia de 10 de julio de 2012, rec. 3243/2010, Ponente Menendez Perez, 
Segundo. 
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que correspondía, por facilidad probatoria, dar un explicación de lo ocurrido. 

Mantuvo, igualmente, que no habiéndose probado fuerza mayor ni negligencia en el 

perjudicado, opera la responsabilidad  objetiva de la Administración. 

 

 Y dice al respecto la referida sentencia: 

 

“Esa cuestión es, en suma, si en un caso como el de autos, caracterizado por 

la doble circunstancia de que no consta la causa de una lesión que, además, se 

objetivó días después de que el actor fuera intervenido quirúrgicamente, cuando 

permanecía en el centro hospitalario, debe entrar en juego, o no, la regla jurídica 

que expresa aquel principio de facilidad probatoria y aquella norma del art. 217.6 

de la LEC, resolviendo la incertidumbre, por ello y por lo que ordena el núm. 1 de 

este mismo artículo, en contra de la Administración, imponiéndole, así, la obligación 

de reparar el daño. 

Es cierta, por supuesto, la obligada inversión de la carga de la prueba, pues 

es la Administración sanitaria, no el paciente, la que dispone con mayor facilidad de 

los elementos de juicio idóneos para aproximarse a una conclusión razonable sobre 

la causa de la lesión. 

Pero ello no supone que toda incertidumbre sobre esa causa, incluso cuando 

la lesión, como es el caso, se objetiva mientras el paciente permanece en el centro 

hospitalario, deba resolverse en perjuicio de la Administración sanitaria, 

proclamando su responsabilidad patrimonial. 

Conforme a reiterada jurisprudencia sobradamente conocida, sustentada ya 

en su inicio en la inevitable limitación de la ciencia médica para detectar, conocer 

con precisión y sanar todos los procesos patológicos que puedan afectar al ser 

humano, y, también, en la actualidad, en la previsión normativa del art. 141.1 de la 

Ley 30/1992, en el que se dispone que "no serán indemnizables los daños que se 

deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según 

el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento 

de producción de aquéllos", la imputación de responsabilidad patrimonial a la 
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Administración por los daños originados en o por las actuaciones del Sistema 

Sanitario, exige la apreciación de que la lesión resarcible fue debida a la no 

observancia de la llamada "lex artis". O lo que es igual, que tales actuaciones no se 

ajustaron a las que según el estado de los conocimientos o de la técnica eran las 

científicamente correctas, en general o en una situación concreta. Hay ahí, por 

tanto, o no deja de haber, la constatación de la inidoneidad del sistema objetivo de 

responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario. La aproximación, en fin, a uno 

de responsabilidad por funcionamiento anormal, sobre todo en la denominada 

"medicina curativa". 

A tal jurisprudencia no se adecua el criterio tan general o sin más matices 

que defiende la parte actora en este recurso de casación, pues si la concurrencia de 

aquella doble circunstancia fuera por sí suficiente para afirmar la responsabilidad 

de la Administración sanitaria, se olvidarían en realidad aquellas limitaciones de la 

ciencia médica, que pueden justificar ciertamente el desconocimiento real de la 

causa de una lesión en concreto. 

En consecuencia, algo más debe ser exigible para despejar la incertidumbre 

en contra de quién, como la Administración, dispone con mayor facilidad de 

aquellos elementos de juicio. En concreto, será exigible que en el proceso queden 

identificadas con un cierto grado de posibilidad real, al menos, alguna o algunas 

causas de la lesión. Que éstas, de haber sido las reales, hubieran podido ser 

combatidas por el servicio sanitario, eliminando o minorando el resultado final. Y 

que la Administración no haya ofrecido explicaciones bastantes para excluirlas 

como posibles. 

Sin embargo, nada de ello vemos en el recurso de casación, que no llega en 

sus argumentos a identificar esa o esas causas; que tampoco indica, por tanto, que 

de ser ciertas hubieran podido ser combatidas obteniendo un efecto beneficioso; ni, 

ya por fin, las razones por las que hayan de tenerse por insuficientes las 

explicaciones dadas en los varios informes emitidos desde o a instancias de la 

Administración.” 

 

El Tribunal Supremo reconoce que la facilidad probatoria la tenía la 
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Administración, por lo que era obligada la inversión de la carga de la prueba (“Es 

cierta, por supuesto, la obligada inversión de la carga de la prueba, pues es la 

Administración sanitaria y no el paciente, la que dispone con mayor facilidad de los 

elementos de juicio idóneos para aproximarse a una conclusión razonable sobre la 

causa de la lesión.”), pero sin embargo, entiende –a mi juicio en una clara 

contradicción- que no toda incertidumbre sobre la causa, debe resolverse en perjuicio 

de la Administración, pues “se olvidarían en realidad aquellas limitaciones de la 

ciencia médica, que pueden justificar ciertamente el desconocimiento real de la 

causa de una lesión en concreto.” Y esta es la justificación por la que, pese a que 

dice que debe operar la inversión de la carga de la prueba, no lo pone en práctica. 

Crea una excepción a la inversión de la carga de la prueba, y añade nuevos requisitos 

para que la ausencia de explicación, perjudique a la Administración: “En concreto, 

será exigible que en el proceso queden identificadas con un cierto grado de 

posibilidad real, al menos, alguna o algunas causas de la lesión.”. De modo que 

impone al demandante la obligación de decir cuáles son las causas, para que la 

Administración pueda defenderse (“Que estas, de haber sido las reales, hubieran 

podido ser combatidas por el servicio sanitario, eliminando o minorando el 

resultando final. Y que la Administración no haya ofrecido explicaciones bastantes 

para excluirlas como posibles”).  O lo que es lo mismo, inversión, e inversión de la 

inversión de la carga de la prueba, por lo que llegamos al mismo punto de salida. 

Aunque se invierta la carga de la prueba, obligando a la Administración a explicar 

qué es lo que sucedió, la víctima tiene la obligación de señalar cuáles son las posibles 

causas. Dicho de otra manera, aunque sea la Administración quien tenga que dar la 

explicación de la causa, la víctima tiene que sugerírsela, para que ésta pueda 

defenderse. De modo que se obliga a aquella a realizar una suerte de doble salto 

mortal, de cara a posibilitar que la Administración se defienda, cuando la pura, 

simple y lógica aplicación del principio de facilidad probatoria, lo que imponía era 

que la Administración ofreciera la prueba de lo que pasó, porque la víctima, que 

estaba sedada en la UCI, carece de toda posibilidad de obtenerla y, lógicamente, de 

aportarla. Pero el esquema se pervierte y se exige a la víctima que ofrezca lo que no 

puede dar por las circunstancias en las que se encontraba. Se trata, en definitiva, de 

un claro ejemplo de los inconvenientes que la configuración actual del sistema 

supone para las víctimas del daño. 
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En ámbito de la Comunidad Valenciana, es igualmente frecuente encontrar 

resoluciones en las que las demandas de responsabilidad patrimonial en materia 

sanitaria son desestimadas por falta de prueba. Así: 

 

 “Y ante la ausencia de pruebas fehacientes que permitan acreditar que la 

sintomatología presentada por el paciente en esas dos ocasiones era de tal 

naturaleza y entidad, tanto la primera como la segunda vez que acude a urgencias, 

que debería haber conllevado de forma indubitada a la practica de un TAC 

cerebral”. Se trataba de un joven de 23 años, que acude en distintas ocasiones al 

servicio de urgencias del Hospital público, con fuertes dolores de cabeza que son 

diagnosticadas como “cuadro catarral de origen vírico o, síndrome febril sin foco”. 

En una tercera ocasión sí que se le realiza un TAC y se detecta un tumor cerebral de 

tipo glioblastoma multiforme, que determinó su fallecimiento poco tiempo después. 

Entre la primera y la tercera ocasión en que el joven acude al Servicio de Urgencias, 

transcurrió prácticamente un mes, impidiendo el abordaje del tumor de forma 

inmediata264.  

 

Cuando el paciente es solo eso, paciente, la posibilidad que tiene de probar que 

el tratamiento que ha recibido o la intervención a la que se le ha sometido, han sido 

inadecuadas, es ciertamente mínima. En el mejor de los supuestos, encarga un 

informe pericial  de parte, a un Especialista en Valoración del Daño Corporal, pues 

es una realidad que el ámbito sanitario, los profesionales especialistas destinados al 

ejercicio profesional, suelen ser renuentes a emitir experticios, por muy diferentes y 

variadas razones. No son muy frecuentes las demandas iniciadas por usuarios de los 

Servicios Públicos de Salud que van acompañados de ricos y completos informes 

periciales . De un lado porque la obtención de datos no es fácil, de otro porque en 

muchas ocasiones, los recursos económicos del usuario medio de la Sanidad Pública, 

no le suelen permitir acceder a los servicios de grandes Especialistas y Profesores. 

                                                
264STSJ Comunidad Valenciana, sentencia de 31 de octubre de 2013, rec. núm. 720/2011. 
Ponente: Garcia Melendez, Begoña. 
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Por el contrario, sí que es cada vez más frecuente encontrarse con enjundiosos 

dictámenes periciales aportados por las Compañías que aseguran los riesgos de la 

Sanidad Pública, que no suelen reparar en gastos para obtener experticios del ramo o 

especialidad afectada, que además suelen ir refrendados por la firma de Profesores. 

Pues bien, el particular, usuario del sistema público, a lo más que llega es a aportar 

un informe de un médico valorador del daño personal.  Informe que, con la tendencia 

que estamos analizando, camina hacia una suerte desestimatoria por falta de prueba.  

Relatos como el siguiente, siguen siendo frecuentes: 

 

“Que en definitiva, la ausencia de prueba objetiva y fehaciente de tales 

extremos, más allá del mero informe pericial de parte, impiden a esta Sala concluir 

con la declaración de responsabilidad patrimonial que por la parte actora se 

pretende y por ello el resultado de esta Sala no puede ser más que la desestimación 

del recurso interpuesto con la consiguiente confirmación de la resolución 

impugnada por ser acorde a derecho.265” El paciente imputaba a la Administración 

infracción de la lex artis y retraso en la realización de una operación de próstata, que 

le provoca determinadas secuelas. Aportó un informe pericial según el cual:   

 

 “El paciente es diagnosticado en noviembre de 2001 de hipertrofia prostática 

cuyo único tratamiento es el quirúrgico. 

Que dicha enfermedad es progresiva e irreversible. 

El paciente no es intervenido hasta el 29/2/2008, intervención que se practica 

con carácter de urgencia” 

 

Por todo ello consideró que el retraso de las pertinentes actuaciones médicas 

provocaron las lesiones y secuelas del demandante, que a su vez, le generaron una 

insuficiencia renal obstructiva. 

                                                
265STSJ Comunidad Valenciana, de 6 de marzo de 2013,  rec. 910/2010, Ponente: Garcia 
Melendez, Begoña. 



 
 
 

 
 

185 

 

El Perito acudió a ratificar su informe en sede judicial, y reiteró que el 

paciente, tras el diagnóstico que se le realiza en el año 2001 era susceptible de 

intervención quirúrgica. Que en 2004 se diagnosticó elevación sérica del PSA y 

aumento de la próstata, aumento que se reiteró nuevamente en 2008 sin que la 

intervención se realice hasta seis años después del diagnóstico inicial lo que, a juicio 

del perito, suponía una desidia en el tratamiento. 

 

En este caso, no consta que la Administración encargara a su vez un informe 

pericial de parte. Pese a ello, la Sala desestima el recurso, sobre la base de que, mas 

allá del informe de parte, no hay prueba objetiva. Evidentemente, es difícil imaginar 

qué más prueba podría haber aportado el paciente usuario de la Sanidad Pública. 

 

IV.  LA APLICACION DE LA REGLA. VENTAJAS E INCONVENIENTES. 

 

 La regla “res ipsa loquitur” ayuda a superar tales dificultades probatorias y, 

por tanto, colabora en la consecución del principio de reparación del daño causado. 

Veremos más adelante que mantenemos la tesis de que el reconocimiento legal de la 

regla en nuestro ordenamiento jurídico, facilitaría la solución de litigios y evitaría la 

impotencia que sienten en muchos casos las víctimas de un sistema que, en muchas 

ocasiones no funciona, permítasenos la expresión, por no estar debidamente 

engrasado y pecar de descoordinación. Es cierto que la nueva regulación sobre la 

distribución de la carga probatoria que estableció la Ley de Enjuiciamiento Civil 

1/2000, soluciona algunos de los problemas que hemos expuestos, y hasta permitiría 

ver reconocida la regla que comentamos en  nuestro ordenamiento jurídico, pero sin 

duda, una formulación explícita y expresa de la regla, sin ambages, ni adornos, 

solucionaría muchos de los problemas a los que nos estamos refiriendo. Pero sobre 

esta cuestión volveremos más adelante, formulando nuestra tesis. 
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 La aplicación de la regla implica señalar que el demandado es negligente sin 

pruebas directas que corroboren que la negligencia realmente existió, de modo que, 

al establecer esta conclusión, el demandado debe indemnizar. Ciertamente, en 

ámbitos distintos al de la responsabilidad sanitaria, alguien podría pensar que la 

objetivación del riesgo conllevaría la relajación de las precauciones dado que 

estaríamos ante una especie de sistema de aseguramiento. Podría decirse que si 

alguien es dueño de un coche y tiene una excelente cobertura de robo, no le 

importará tomar demasiadas precauciones para que no le roben. O que el peatón que 

sabe que siempre y en todo caso le van a indemnizar si le atropellan, adoptará menos 

precauciones a la hora de atravesar una vía. Tales afirmaciones tendrían hoy escaso 

eco, pues a nadie en su sano juicio le deja de importar que le roben lo que es suyo, o 

atraviesa descuidadamente una vía sabedor de que si le atropellan le van a pagar. 

Estos supuestos, que se han puesto en ocasiones como ejemplo de los inconvenientes 

de un sistema de responsabilidad objetiva266, están a mi juicio, fuera de lugar. Sin 

embargo, si que es cierto que, en algunos casos, podríamos encontrar 

disfuncionalidades. Es fácil que el conductor que lleva un vehículo que tienen 

contratado bajo la fórmula de un renting, no le importe demasiado que se lo quiten, 

porque inmediatamente la compañía le proporcionará otro similar (bien es cierto que 

en algunos casos, la despreocupación sale cara, al no advertir el usuario, fórmulas de 

penalización que a modo de franquicias, no dejan indemne a la víctima). Lo mismo 

podría decirse de quien tiene contratado un buen seguro de responsabilidad civil 

frente a terceros, que no se preocupe de cerrar las llaves de paso de su vivienda, 
                                                
266 En el ámbito jurisprudencial se ha precisado el sentido de la aplicación de la teoría del 
daño desproporcionado, para no identificarla con supuestos de objetivación de la 
responsabilidad. Es muy ilustrativo el voto particular que emitió el Magistrado Marín Castán 
a la sentencia de la Sala 1ª, de 31 de enero de 2003: “En cuanto a la doctrina jurisprudencial 
del resultado desproporcionado como elemento que justifica una inversión de la carga de la 
prueba desplazándola sobre el medico o cirujano demandado la demostración de su propia 
diligencia, en necesario precisarla en sus justos términos como una técnica correctora que 
exime al paciente de tener que probar el nexo causal y la culpa de aquel cuando el daño 
sufrido no se corresponda con las complicaciones posibles y definidas de la intervención 
enjuiciada. De ahí que con arreglo a esa misma doctrina, no pueda calificarse de resultado 
desproporcionado el daño indeseado o insatisfactorio pero encuadrable entre los riesgos 
típicos de la intervención, esto es, entre las complicaciones que sean posibles aun 
observando el cirujano toda la diligencia exigible y aplicando la técnica apropiada. Y es 
que, en definitiva, la responsabilidad del cirujano en virtud del art. 1902 CC solo puede 
fundarse en su culpa o negligencia. Por eso habrá de responder incluso del riesgo típico si 
el daño se debió a su actuación descuidada o a la adopción de técnicas inapropiadas, pero 
en cambio no lo hará de ningún daño, por desproporcionado que parezca, si prueba que no 
fue debido a su negligencia.” 
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sabedor de que, si hay alguna fuga, y se producen daños a terceros, la compañía 

pagará. Es muy posible que así fuera, pero sin duda, si se detiene a pensar un 

segundo, no le moverá a hacerlo la conciencia de que cobrará, porque probablemente 

los daños propios no los tendría cubiertos, o sin duda, se establecería un porcentaje 

de contribución de la víctima a la causación del daño. En definitiva, no parece 

demasiado serio objetar a un sistema de objetivación del riesgo, una presunta inercia 

a la despreocupación, y con ello, un aumento de la siniestralidad267. Y si, según las 

máximas de la experiencia, ello es cierto, más lo es que en el ámbito de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración en materia sanitaria, seria harto 

dudoso que alguien, bajo la máxima de que siempre va a cobrar, vaya a colaborar en 

la producción de un siniestro en el que, él mismo, sea la víctima. Quedan fuera 

extravagantes supuestos en los que, a conciencia, y solo o con ayuda de terceros, 

alguien se autolesiona para cobrar una indemnización. Supuestos como estos, además 

de estar criminalizados, serían la excepción que confirma la regla. Por tanto, no 

contemplo como fundamental, la posibilidad de que, siendo un sistema de 

responsabilidad objetiva, la víctima, sabiéndose asegurada, se relajará, tomará menos 

precauciones, y aumentará el número de accidentes. No al menos en el ámbito de la 

responsabilidad sanitaria. Por lo tanto, la generalización en nuestro sistema de la 

regla “res ipsa loquitur”, no se contagiaría de los inconvenientes que, quizás, si que 

pudiera tener en otros ámbitos de la responsabilidad civil. 

 
                                                
267 El Profesor MARTIN REBOLLO, en Leyes Administrativas, Manual y Normas Básicas. 
Op. cit. refiere que un supuesto de responsabilidad sin culpa se basa en la función de la 
responsabilidad patrimonial como un seguro de ciertos riesgos. “La teoría del riesgo –
indica- se basa en la idea de asumir voluntariamente ciertas situaciones arriesgadas con la 
esperanza de obtener un beneficio. El riesgo puede producir daños, peros estos se pueden 
evitar no asumiendo los riesgos. En el de la Administración el riesgo no puede ser el 
fundamento general de su responsabilidad. El riesgo de toda actividad que la 
Administración tiene que prestar no puede fundamentar su responsabilidad porque si no 
acabaría respondiendo por todo, actuara bien o mal, lo cual es una contradicción lógica y, 
además, se trataría de un riesgo que no puede evitar absteniéndose de actuar porque la 
Administración está siempre llamada legalmente a actuar.” Y añade: “De ahí que la clave 
para aceptar la responsabilidad por riesgo, que creo es uno de los fundamentos de la 
llamada responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios públicos, está en la 
respuesta a la pregunta de qué riesgos se aceptan socialmente y cuales no. Esto es, qué 
actividades potencialmente generadoras de daños, aunque se actúe bien, sin culpa, son 
susceptibles de generar indemnización.” La respuesta, añade, “está en los riesgos 
especialmente graves. El tema se desplaza a saber cuales son esos riesgos y quien o cuando 
los asume. En el caso de riesgos no descritos por el legislador es el juez quien debe 
pronunciarse acerca de la excepcionalidad del riesgo.” 
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 Lo anterior no empece a que, en la aplicación de la regla, se hayan 

establecido, y puedan establecerse, limitaciones y requisitos. Así por ejemplo, y 

siguiendo el análisis de lo que ha ocurrido en el mundo anglosajón, en el que nace la 

formulación de la regla y en el que, sin duda, encontramos experiencias muy 

valiosas, se establece la necesidad de que el demandante, pruebe ciertos extremos 

para que la regla pueda ser aplicada: 

 

“Para que esta doctrina se aplique es necesario que (1) el accidente sea de 

aquel tipo de los que ordinariamente no ocurren ante la ausencia de negligencia de 

alguien; (2) debe haber sido causado por un agente o instrumento bajo el control 

exclusivo del demandado; y (3) otras posibles causas han sido suficientemente 

eliminadas por la evidencia.”268 

 

 En el mismo sentido, la doctrina norteamericana señala: 

 

“Se permitirá al jurado inferir negligencia si el demandante puede establecer, 

por medio de conocimientos comunes u opiniones de expertos que: 1) sus daños 

ordinariamente no hubiera ocurrido en ausencia de negligencia de alguien; 2) sus 

daños fueron causados por un agente o instrumento bajo el control exclusivo del 

demandado; y 3) otras posibles causas hayan sido suficientemente eliminadas por la 

evidencia, de manera que el jurado podría razonablemente concluir que la 

negligencia es, más probablemente que no, del demandado.”269 

 

                                                
268Rowe vs. Public Service Company of New Hampshire, 115 N.H. 397, 399 (1975). 
Traducción libre.  
 
269ABRAMSON, Mark A y DUGAN, Kevin F. En Res ipsa loquitur and Medical 
Malpractice, en http://www.arbd.com/articles/resipsa.html (traducción libre) 
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Presentes los tres elementos, se podrá declarar la negligencia del demandado y, 

según las costumbres léxicas anglosajonas,  fallar a favor del demandante. Sin 

embargo, no solo bastará con esta concurrencia: 

 

“De la aplicación de la regla res ipsa loquitur no resulta necesariamente que 

el demandante gane el juicio; es meramente una regla que identifica elementos de 

prueba indiciaria que son suficientes para llevar el caso ante un jurado y permitirle 

dar un veredicto a favor del demandante.”270 

 

V. REQUISITOS PARA LA APLICACION DE LA REGLA. 

 

1. En la doctrina y jurisprudencia anglosajona. 
 

La doctrina y jurisprudencia anglosajona, parten normalmente de la 

concurrencia de varios requisitos para poder hablar de la aplicabilidad de la 

regla. Normalmente hablan de tres, aunque no siempre coinciden los mismos. Es 

frecuente  que sean los siguientes:  

 

 1.- El daño no pudo ocurrir si no hubiera mediado la negligencia de 

alguien. 

 2.- No deben concurrir en la producción del daño otras causas distintas  

de la negligencia del demandado. 

 3.- El hecho debe estar dentro de la esfera de control del demandado. 

 4.- El demandante no debe haber concurrido en la producción del daño. 

                                                
270Cowan vs. Tyrolean Ski Area, Inc., 127 Supreme Court of New Hampshire. NH 397, 400 
(1985) Traducción libre 
. 



 
 
 

 
 

190 

 5.- El demandado es el que tiene mayor información respecto de las 

causas del accidente. 

 

Los dos primeros suelen ser exigidos siempre, mientras que el tercero y el 

cuarto se suelen combinar con los anteriores.  Por su parte, el quinto, es más un 

principio que un requisito. 

 

Vamos a exponerlos con cierto detalle271: 

 

1.- Que el daño no pudo ocurrir sin la existencia de negligencia de alguien. 

  

Esto es, que en base a las reglas de la experiencia, el sentido común y la 

opinión de expertos, se puede llegar a la conclusión de que el accidente no pudo 

ocurrir por factores diferentes a la culpa de alguien. 

 

 En el caso Cowan vs. Tyrolean Ski Area, Inc.272, la Corte denegó la 

aplicación de la regla “res ipsa loquitur” porque el demandante no pudo probar que 

el accidente solo pudo haber sido causado por un acto negligente. El demandante 

había solicitado una indemnización por los daños que se le habían causado esquiando 
                                                
271 BULLARD, A: en Cuando las cosas hablan: res ipsa loquitur y la carga de la prueba en 
la responsabilidad civil. En http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110783.pdf, se 
decanta por la necesaria concurrencia de los tres primeros requisitos. Sin embargo, 
sentencias como la de la Corte de Apelación de los Estados Unidos, en el caso Colmenares 
Vivas vs. Sun Alliance Insurance Co. United States Court of Appeals. First Circuit. 807. F. 
2d 1102 (1 st. Cir. 1986), mantienen que los requisitos que deben concurrir son los que 
hemos numerado como 1, 3 y 4. Por su parte, la sentencia de la Corte Suprema de New 
Jersey, del año 1958, dictada en el caso  Bornstein vs. Metropolitan Bottling Co., 26 N.J. 273 
(1958), mantiene la concurrencia de los mismos citados requisitos. Sin embargo, la Corte de 
Apelaciones de Missouri, mantiene que los requisitos que deben concurrir son el 1, el 3 y el 
5, aun cuando éste es un simple principio (caso Hansen vs. James. Missouri Court of 
Appeals. 847 S.W. 2d -Mo. App. 1993). 
 
272caso Cowan vs. Tyrolean Ski Area, Inc. citado 
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en las instalaciones de la demandada.  El accidente ocurrió cuando el demandante 

subía a la montaña usando un sistema de andarivel, y la Corte señaló: 

 

“(…) el mecanismo de andarivel se encuentra fuera del ámbito de la 

experiencia común, y los jurados necesitarían del beneficio de opiniones de expertos 

antes que puedan descartar toda posible negligencia diferente de la del demandado. 

Sobre este asunto, el experto describió distintas causas del mal funcionamiento que 

aparentemente podrían haber resultado tanto de un diseño como de un 

mantenimiento defectuoso. Dado que este testimonio no tiende a descartar la 

negligencia del diseñador o del fabricante, del rango de causas posibles, ello resulta 

insuficiente para superar la carga de la prueba del demandante.” 

 

 El caso fue comentado por Abramson y Dugan273: 

 

“(…) La Corte encontró que el demandante introdujo apropiadamente 

testimonios de expertos para satisfacer el primer elemento del res ipsa. Sin embargo 

concluyó que, en este caso, el testimonio de expertos no era suficiente para cumplir 

con la carga del demandante. En particular, a pesar que el experto describió 

distintos actos negligentes que podrían haber causado el accidente, también admitió 

que éste pudo haber ocurrido ‘por alguna otra razón’. Dado que ‘alguna otra razón’ 

podría incluir actos no negligentes del demandado, la Corte sostuvo  que el 

demandante había fallado en su intento de demostrar que el accidente no hubiera 

podido ocurrir en ausencia de negligencia.” 

 

 Lo que significa que si el acto del cual se desprende el daño causado al 

demandante, pudo haber sido causado sin que alguien haya sido negligente, no 

resulta de aplicación la regla “res ipsa loquitur”. Así, en el caso Southeastern 

                                                
273ABRAMSON, Mark A. y DUGAN Kevin F. En Res Ipsa Loquitur and Medical 
Malpractice, En http://www.arbd.com/articles/resipsa.html. (traducción libre) 
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Aviation, Inc. Vs. Hurd274, se decía que esta doctrina no es aplicable cuando el 

accidente pudo haber ocurrido en el curso ordinario de las cosas. Si, por ejemplo, se 

produce un incendio durante una tormenta eléctrica, y no se puede descartar que un 

rayo hubiera podido originar el fuego, no es suficiente demostrar que el demandado 

estaba en el control de la actividad dentro de la que surgió el incendio, pues no 

necesariamente la negligencia fue su causa. La regla, por tanto, solo opera en la 

doctrina judicial americana, cuando se ha descartado que el accidente no ha podido 

deberse a causas distintas a la negligencia de alguien.  

 

 2.- La evidencia presentada debe descartar otras causas, distintas a la 

negligencia del demandado. 

 

 El demandante debe descartar que hayan intervenido otras posibles formas de 

negligencia en la causación del accidente, distintas de la negligencia del demandado. 

Si las evidencias que aparecen en el proceso hacen concluir que existen las mismas 

posibilidades de que el accidente se haya producido por negligencia del demandado, 

que por la negligencia de la propia víctima o de un tercero, no se podrá aplicar la 

regla “res ipsa loquitur”.  Ahora bien, si la causa más probable es la negligencia del 

demandado, sí se aplicará. 

 

 Así, en el caso Borestein vs. Metropolitan Botting Co.275, la Corte señaló: 

 

“(….) si es igualmente probable que la negligencia pudo ser de algún otro 

distinto del demandado, pero el demandante no necesita excluir a toda otra persona 

que podría posiblemente ser responsable cuando la negligencia del demandado 

aparece como la más probable explicación del accidente.” 

 
                                                
274Southeastern Aviation, Inc. vs. Hurd, 209 Tenn. 639, 662, 355 S.W. 2d 436,446 /1962) 
 
275Bornstein vs. Metropolitan Bottling Co., 26 N.J. 273 (1958) 
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 En definitiva, el demandante no tiene que probar todas las posibles causas 

imaginables no han sido las que  han producido el accidente. Le basta con probar que 

no han sido causas del accidente aquellos supuestos que generen una duda razonable. 

Se deben descartar, por lo tanto, posibles causas estrambóticas o complejas derivadas 

de causalidades que en principio deben ser inesperadas. 

 

 En el caso citado, se produce un accidente cuando un joven empleado de un 

distribuidor de bebidas,  estaba transportando una caja de botellas de pepsi cola  de 

un almacén a un frigorífico y se produce la explosión de una de las botellas, 

causándole daños. Aunque se barajaron hipótesis relativas a posibles defectos del 

cristal, del proceso de llenado de las botellas o de la presión ejercitada por el gas, 

todas las cuales serían atribuibles a la empresa Pepsi Cola, y no al distribuidor, la 

Corte terminó fallando a favor del demandante, aplicando la regla “res ipsa 

loquitur”, al no haberse destruido por el distribuidor la presunción a la que conduce 

la regla.  

 

 3.- El hecho causante debe estar en la esfera de control del demandado. 

 

 Este requisito lleva a afirmar que para la aplicación de la regla, es necesario 

que el demandado tenga el control exclusivo del acto, lo que debe ser entendido en el 

sentido de que el control que ejerza sobre la situación sea tal que el riesgo de que el 

acto negligente haya sido causado por otras personas, es remoto, por cuya razón está 

permitido inferir la negligencia del demandado. 

 

 El demandante debe probar que la causa del accidente está dentro de la esfera 

de control del demandado, exigencia que tiene como causa la máxima de que, si el 

dominio del acto lo tiene el demandado, es muy difícil que la negligencia haya sido 

causada por otra persona o se debe a otra causa. Si, por el contrario, el demandante 

no logra probar este extremo, no se aplicará la regla.  
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 Veamos dos modos opuestos de entender la concurrencia de este requisito.  

 

 En el caso Hansen vs. James276, una serie de desgraciados acontecimientos 

llevan a que prácticamente se concatenen dos accidentes. En un primer momento, el 

Sr. James, que había asistido a una fiesta de año nuevo, en la que había consumido 

algunas bebidas alcohólicas conduce de regreso a su casa, cuando tiene un accidente 

en el que resultan heridos los ocupantes. Posteriormente, otro de los asistentes a la 

fiesta, el Sr. Hansen, es requerido por el Sr. James para retirar el vehículo siniestrado 

del lugar del accidente. Cuando éste lo está llevando a cabo, resulta electrocutado por 

una línea de alto voltaje sustentada por un poste que había caído al suelo a 

consecuencia del accidente del Sr. James. A consecuencia de ello, el Sr. Hansen 

pierde la mano derecha y resulta afectado de otras lesiones. El Sr. Hansen demanda 

al Sr. James e invoca la aplicación de la regla “res ipsa loquitur”. En el proceso se 

discutió si concurría el elemento de que el hecho estuviera en la esfera de control del 

demandado. Los daños sufridos por el Sr. Hansen, recordemos, se producen cuando 

este toca la línea eléctrica que había caído al suelo a consecuencia del accidente que 

se ocurre cuando conducía su vehículo el Sr. James. Este, el Sr. James, no estaba en 

el lugar de los hechos cuando resulta afectado el Sr. Hansen, dado que se encontraba 

en el Hospital. Por lo tanto, adujo que los hechos estaban fuera de su esfera de 

control, por cuyo motivo, no concurría el tercero de los requisitos para la aplicación 

de la regla “res ipsa loquitur”. Sin embargo, la Corte entendió que sí lo estaba, dado 

que fue él, quien con su vehículo provoca la caída del poste. 

 

 En el segundo de los casos, Colmenares vs. Sun Alliance Insurance Co.277, el 

demandante José Colmenares Vivas, y su esposa, Dilia Arreza de Colmenares, 

llegaron al Aeropuerto Internacional de Puerto Rico, y tomaron las escaleras 

                                                
276Hansen vs. James, 847 S.W.2d 476 (Mo. Ct. App. 1993) 
 
277Colmenares Vivas vs. Sun Alliance Insurance Co. United States Court of Appeals. First 
Circuit. 807. F. 2d 1102 (1 st. Cir. 1986) 
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mecánicas que les llevaran al control de inmigración. La esposa estaba situada un 

escalón por encima del marido, y se apoyaba en el pasamanos. De repente el 

pasamanos se para bruscamente, pero los peldaños continúan subiendo, por lo que 

perdió el equilibrio. El Sr. Colmenares intenta evitar que su esposa caiga, pierde a su 

vez el equilibrio, y cae él, escaleras abajo. Se planteo la demanda frente a la 

compañía aseguradora del aeropuerto, y frente a la empresa que tenía el contrato de 

mantenimiento del mismo. En una primera instancia, se desestimó la demanda al 

entender que no había evidencia de que la causa del accidente hubiera estado bajo la 

exclusiva esfera de control del aeropuerto, al no existir evidencia sobre cómo  o por 

qué el pasamanos se detuvo, sin que se puedan descartar otras posibles causas del 

accidente278.  

 

 Aunque esa fue la decisión tomada en primera instancia, la Corte terminó 

estimando la apelación, al entender que el mantenimiento de las instalaciones del 

Aeropuerto es responsabilidad  de éste, de quien dependía en última instancia;  y 

basta con que la escalera no funcionara adecuadamente, para establecer que estaba 

bajo la esfera de control de este. Y en la medida en que  también se cumplían el resto 

de los requisitos, estimó de aplicación la regla “res ipsa loquitur”. 

  

 4.-El demandante no contribuido en la producción del daño. 

 Según este requisito, si la regla “res ipsa loquitur”, permite presumir la 

negligencia del demandado a partir de determinadas evidencias279, no parecería muy 

razonable hacerlo si a la producción del daño, ha contribuido el demandante. La 

                                                
278Se puede encontrar un comentario a la sentencia en EPSTEIN, Richard A. Cases and 
Materials on Torts. Aspen Law & Business. 7ª Edición. Nueva York 2000, pag. 291. 
 
279La sentencia dictada en el caso Hansen vs. James, de la Corte de Apelaciones de Missouri, 
citada, indica: “The doctrine of res ipsa loquitur permits a jury toinfer from circumstantial 
evidence that the defendant is negligent without requiring that the plaintiff prove defendant's 
specific negligence. Trefney v. Nat'l Super Markets, Inc., 803 S.W.2d 119, 121  (Mo.App. 
1990); see also Marshall Interiors v. Young Men's Christian Ass'n.,787 S.W.2d 329, 331  
(Mo.App. 1990)” 
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exigencia del requisito, se puede deducir de los que ya hemos analizado como 

números 1 y 2, pues para la aplicación de la regla, el daño no puede haberse 

producido sin la negligencia de alguien y se deben descartar causas distintas de la 

negligencia del demandado. Por tanto, la negligencia de la propia víctima, excluiría 

la aplicación de la regla. Lo cierto es, sin embargo, que en ocasiones, los tribunales 

norteamericanos han distribuido la responsabilidad entre demandante y demandado, 

por porcentajes, y aun así, han aplicado la regla “res ipsa loquitur”. Sucedió en el 

caso comentado de la Corte de Missouri de Hansen vs. James280, en el que se fijó un 

porcentaje de la indemnización del ochenta por cierto para el Sr. James y del veinte 

por ciento para el Sr. Hansen. 

 

 5.- El demandado debe tener un conocimiento sobre la causa del accidente, 

superior a la que pueda tener el demandante. 

 

 En este requisito, que como hemos dicho ut supra, es más un principio, o una 

máxima, se insiste en que la actividad causante del daño está bajo el control del 

demandado, quien por tal razón tiene un conocimiento mayor de los hechos que el 

demandante, en el que puede haber una ausencia total de conocimiento acerca de lo 

que pudo pasar281.  

 

 Realmente, tras la formulación de la regla “res ipsa loquitur”, lo que subyace 

es este principio, justificando la existencia de la presunción y por tanto la inversión 

                                                
280Hansen vs. James, 847 S.W.2d 476 (Mo. Ct. App. 1993) 
 
281Christie vs. Ruffin,  Missouri Court of Appealls. 824 S.W. 2d 534, 536 (Mo. App. 1992). 
En esta sentencia, se trata el caso de la puerta de un garaje que se cae, dañando al usuario del 
taller, y la Corte examina la concurrencia de este requisito, llegando a la conclusión de que el 
taller demandado tenía, o podía tener un mayor conocimiento de cómo ocurrieron los 
hechos, simplemente habiendo analizado la puerta después de ocurrir el accidente. Sin 
embargo, no dio explicaciones, y al invocarse la regla, la Corte la estimó de aplicación. 
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de la carga de la prueba. La realidad nos dice que es muy difícil determinar la causa 

de muchos accidentes, siniestros, o simplemente daños. El campo de la 

responsabilidad en materia sanitaria está especialmente abonado de estas 

características. En el seno de cualquier operación quirúrgica, es frecuente que el 

paciente esté anestesiado, sedado, e incluso cuando lo está solo parcialmente, sus 

facultades mentales, sin duda, no están enfocadas a intentar comprender una ciencia 

que le es ajena en la mayor parte de los casos.  

 

 La regla “res ipsa loquitur” mejora la situación procesal de quien está en 

inferioridad de condiciones para probar los hechos que causaron el daño, o 

simplemente su causa. Estableciendo la presunción como regla, es al demandado al 

que corresponde demostrar que los hechos no ocurrieron por su culpa, y que por lo 

tanto no son de su responsabilidad. Lo cual no significa afirmar que todo daño 

derivado de una operación quirúrgica es imputable al médico, sino que es el médico 

el que tiene que probar que el resultado dañoso era inevitable, que han existido otros 

factores que han contribuido a su producción, ya sea de terceros o de la propia 

víctima, o simplemente que se trataba del riesgo propio de la operación, lo que nos 

llevará a hablar más adelante del consentimiento informado, como factor que ayuda 

igualmente a superar las desventajas probatorias de la víctima del daño. 

 

2. En España. 
 

Según la doctrina282, los requisitos para la aplicación de la regla “res ipsa 

loquitur” son los siguientes: 

 

                                                
 
282 DOMINGUEZ LUELMO, A: Derecho Sanitario y Responsabilidad médica. Op. cit. pág. 
75. 
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1. El hecho evidente o probado debe encontrarse entre los que normalmente 

no ocurren sin negligencia. La mera rareza o anormalidad del resultado no 

es suficiente, a diferencia de lo que ocurre con la “culpa virtual”. 

2. Este hecho no se trata sólo del resultado adverso: la negligencia debe 

aparecer como causa más probable; o mejor aún: como la única posible. 

3. El servicio al que se imputa la responsabilidad debe tener el control del 

paciente y del instrumental. Si no hay posibilidad de control no habría 

relación de causalidad. 

4. No debe haber contribución causal o culposa por parte del paciente o de 

un tercero. 

 

Si no iguales, los requisitos de la regla en España, son muy parecidos a los 

que se exigen en los Estados Unidos de América, donde como hemos visto, se aplica 

con harta frecuencia. 

  

A decir de la doctrina, como en el mundo anglosajón, la regla no es un 

método de valoración de la negligencia, sino <<una regla de prueba o, si se prefiere, 

una regla de utilización de presunciones. Es, se ha dicho, una irrefutable presunción 

o deducción de que el demandado ha sido negligente, que deriva de la prueba de que 

los instrumentos o medios que causaron la lesión se encontraban bajo el control 

exclusivo del demandado y de que el accidente pertenecía al tipo de los que 

ordinariamente no ocurren sin negligencia. La negligencia del autor del daño se 

deduce del mero hecho de haber ocurrido el accidente y de las características y 

circunstancias del mismo si ello conduce razonablemente a creer que sin negligencia 

no habría ocurrido y que las cosas con las que se causó eran manejadas y se 

encontraban bajo el control del demandado.>>283 

                                                
283 DIEZ PICAZO, L. La culpa en la responsabilidad civil extracontractual. en Estudios de 
responsabilidad civil. En homenaje al Profesor Roberto López Cabana obra coordinada por 
DE ANGEL YAGÜEZ, R e YZQUIERDTO TOLSADA, M. Madrid 2001, págs. 109-110. 
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En España, su operatividad encuentra su marco normativo en el artículo 386 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como presunción judicial284.  

 

A partir de un hecho admitido o probado, cualquier Tribunal podrá presumir 

la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado 

y el presunto, existe un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano. 

Si se dan tales circunstancias, y el Tribunal entiende aplicable la presunción, tendrá 

que incluir en la sentencia que dicte, el razonamiento en virtud del cual lo ha 

establecido 

 

 Sin perjuicio de ello, el litigante perjudicado por la presunción –que tiene la 

consideración de “iuris tantum”- podrá practicar prueba en contrario dirigida a 

acreditar tanto que el hecho presunto no existe, como a demostrar que no existe el 

enlace entre el hecho que se presume y el hecho probado. 

 

 A juicio de algún autor285, únicamente se debería admitir la regla res ipsa 

loquitur en los casos en que el juzgador, sin ayuda de expertos, pueda deducir con 

                                                
284 Refiere BARRERO RODRIGUEZ, C. en La prueba en el procedimiento administrativo, Op cit. 
pág. 365, que “distinguía el CC –no se refería a este tipo de prueba la LECiv/1881- entre las 
presunciones legales y las que carecen de esta condición. Las primeras dispensan de toda 
prueba a los favorecidos por ellas y pueden destruirse mediante prueba en contrario, 
excepto en los casos en que aquella expresamente lo prohíba. Para que las segundas sean 
apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel 
que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio 
humano. Solo estas últimas responden, al decir de Guasp al <<auténtico concepto de medio 
de prueba>>; Consisten, señala la STS de 10 de febrero de 1998, <<en la estimación de un 
hecho no directamente probado>>; de ahí que, como esa misma jurisprudencia indica, este 
medio de prueba se base <<en tres datos o parámetros, como son: la afirmación base –el 
hecho demostrado-; la afirmación presumida –el hecho que se trate de deducir-; y el nexo 
de ambas afirmaciones con arreglo a un lógico criterio humano>>, lo que, desde luego, no 
exige, según destaca el propio Tribunal Supremo, <<que la deducción sea unívoca, pues de 
serlo no nos encontraríamos ante verdadera presunción, sino ante los “facta concludentia” 
que efectivamente han de ser concluyentes o inequívocos, pudiendo en las presunciones 
seguirse del hecho base diversos hechos consecuencia>>. 
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base en el sentido común que la causa más probable del daño es la negligencia del 

demandado. En todos aquellos casos en que sea necesario introducir prueba pericial 

para explicar una causalidad más compleja, quid de la responsabilidad médica, no 

será posible alegar res ipsa loquitur, porque entonces no hablan las circunstancias 

sino los expertos. 

 

 En el ámbito civil, esta regla ya había sido aplicada por el Tribunal Supremo, 

aun sin reconocerlo expresamente, en una sentencia de 12 de julio de 1988286. Se 

trataba de un paciente que acudió al Insalud para ser operado de apendicitis y 

terminó con las siguientes secuelas: paralitico de una pierna; pérdida casi por 

completo de la audición; pérdida casi completa de la capacidad para emitir sonidos y 

palabras; pérdida casi completa del sentido del equilibrio; grave disminución de la 

capacidad mental; extirpación de la vesícula; pérdida de la movilidad y fuerza del 

brazo derecho; escaras muy importantes y, en definitiva, pérdida de la posibilidad de 

seguir su vida escolar, y de llevar una vida social y familiar propia de las 

posibilidades materiales y humanas que tenía antes. 

 

 Se trató, no obstante, de un caso excepcional, porque no se había producido la 

recepción expresa de esta regla en la jurisprudencia española. Como decimos, para 

solucionar el caso, el Tribunal Supremo –sin mencionarlo- estaba aplicando esta 

regla, que en esa fecha todavía se rechazaba. 

 

 El mismo Tribunal Supremo, en sentencia de 2 de febrero de 1993, negaba la 

posibilidad de aplicarla de la siguiente forma: 

 

                                                                                                                                     
285 NAVARRO MICHEL, M: Sobre la aplicación de la regla res ipsa loquitur en el ámbito 
sanitario. En Anuario de Derecho Civil, año 2003, Fascículo III (julio-septiembre), pág. 
1211. 
 
286 TS, 1ª, S de 12 de junio de 1988,  núm. 594/1988; Ponente: Serena Velloso, Cecilio. 
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 <<Incumbe a la parte la demostración de la infracción de la “lex artis”, 

puesto que en nuestro Derecho, no se ha abierto camino la regla “res ipsa loquitur” 

que el Derecho anglosajón aplica a los casos de actuaciones profesionales médicas 

determinantes de la inversión de la carga de la prueba.>>287 

 

 La regla “res ipsa loquitur” ya se recoge expresamente en la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1998288, fecha en la que ya había calado en 

la jurisprudencia civil. Se trata de una paciente que es intervenida de juanetes y que 

fallece a los quince días por tétanos grave post-quirúrgico. Los hechos, 

sintéticamente fueron los siguientes: 

 

 Dª Josefa TR, de setenta y ocho años, fue intervenida de “halux valgus” 

bilateral (juanetes), en un Hospital de Barcelona, el 30 de agosto de 1990, 

presentando un preoperatorio que pareció correcto, con análisis normales. La 

operación, practicada por el cirujano ortopédico D. JM, asistido por el también 

médico D. RJ, se realizó sin problemas y lo propio aconteció con el inmediato post-

operatorio, al punto de que el tres de septiembre siguiente se permitió a Dª Josefa 

deambular. Sin embargo, en la noche del cuatro al cinco del mismo mes y año, 

presentó dicha señora un cuadro de contractura muscular progresiva a nivel cervical, 

con dificultad en la deglución. Examinada por el médico de guardia y, luego, por los 

miembros del equipo de cirugía ortopédica, se revisaron las heridas y retiraron los 

puntos y, ante la sospecha de un tétanos post-quirúrgico, se inició tratamiento con 

penicilina, gamma-globulina antitetánica y diazepan. La enferma fue seguidamente 

trasladada al Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de la misma ciudad, donde se 

confirmó la sospecha de tétanos, ingresó en la UCI y falleció, a los quince días, por 

tétanos grave  post-quirúrgico. 

                                                
287 TS, 1ª, S de 2 de febrero de 1993. Rec. 1287/1990; Ponente Sr. Marina Martinez-Pardo. 
Se trataba de un paciente que, como consecuencia de una operación quirúrgica de estenosis 
del canal lumbar y protusión discal L-IV y L-V, se seccionó la raíz L-5 izquierda, quedando 
lesión total de la citada raíz y lesión severa en la S-1 izquierda y las secuelas que ello 
comporta. 
 
288 TS , 1ª, S de 9 de diciembre de 1998, Ponente Sr. O’Callaghan Muñoz. 
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 La sentencia, como decimos, aplica la regla, y enuncia los requisitos para su 

aplicación: 

 

 “conviene recordar la doctrina sobre el daño desproporcionado, del que se 

desprende la culpabilidad de su autor que corresponde a la regla res ipsa loquitur 

(la cosa habla por si misma) que se refiere a una evidencia que crea una deducción 

de negligencia y ha sido tratada ampliamente por la doctrina angloamericana y a la 

regla Anscheinsbeweis (apariencia de prueba) de la doctrina alemana y, asimismo, a 

la doctrina francesa de la faute virtuelle (culpa virtual); lo que requiere que se 

produzca un evento dañoso de los que normalmente no se producen sino por razón 

de una conducta negligente, que dicho evento se origine por alguna conducta que 

entre en la esfera de la acción del demandado aunque no se conozca el detalle 

exacto y que el mismo no sea causado por una conducta o una acción que 

corresponda a la esfera de la propia víctima.” 

  

 Vemos que el Tribunal exige, para su aplicación:  

  

 1.- Que se trate de un evento dañoso de los que normalmente no se producen 

sino por razón de una conducta negligente. 

 2.- Que el evento se produzca por alguna acción que entre dentro de la esfera 

de acción del demandante, aunque no se conozca el detalle exacto. 

 3.- Que el mismo no sea causado por una conducta o una acción que 

corresponda a la esfera de la propia víctima. 

 



 
 
 

 
 

203 

 Como vemos, en esencia son los mismos requisitos de la doctrina y 

jurisprudencia norteamericana, así como los que –más pulidos- refiere la doctrina 

española289. 

 

 Se ha señalado que con la aplicación de la regla, no se acude a criterios de 

imputación de carácter objetivo, pues la exigencia de responsabilidad a los servicios 

sanitarios se funda en estos casos en la falta de una actuación diligente, o de medidas 

de prevención o de precaución.290 

 

 En el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa,  el Tribunal 

Supremo  ha recogido en ocasiones en su doctrina, la regla “res ipsa loquitur”, si 

bien no como tal regla susceptible de consideración independiente, sino 

equiparándola a la doctrina del daño desproporcionado.  

 

Por su parte, los Tribunales Superiores de Justicia, suelen mencionar la regla 

“res ipsa loquitur”, pero también sin desligarla de la doctrina del daño 

desproporcionado, elaborada desde los parámetros jurídico civiles de la 

responsabilidad. 

 

 El Tribunal Supremo, Sala 3ª, la refiere únicamente en 14 ocasiones en los 

últimos diez años. En alguna ocasión le apareja la consecuencia de estimar la 

                                                
289 DOMINGUEZ LUELMO, A. “Derecho Sanitario y responsabilidad médica” op. cit.; 
DIEZ PCAZO, L. “La culpa en la responsabilidad civil extracontractual”; NAVARRO 
MICHEL, M. “Sobre la aplicación de la regla res ipsa loquitur en el ámbito sanitario.” 
 
290 Como afirma NAVARRO MICHEL, “la responsabilidad civil no muda su naturaleza 
subjetiva por la aplicación de la regla “res ipsa loquitur”. Si aplicamos esta fórmula 
estrictamente, el demandado no resulta condenado al pago de una indemnización con 
independencia o al margen de la culpa. La negligencia ha quedado demostrada, aunque no 
por medios de prueba directa sino a través del instrumento presuntivo, y una vez acreditado 
un hecho, es irrelevante el mecanismo que haya conducido a ese convencimiento.” 
(NAVARRO MICHEL, M. “Sobre la aplicación de la regla res ipsa loquitur en el ámbito 
sanitario”, Anuario de Derecho Civil, Año 2003, vol. LVI, Fascículo III (julio-septiembre) 
pág. 1215. 
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presunción de responsabilidad,  de forma explicita, e implícita en otras. Debemos 

recordar que, como se ha señalado, el matiz diferenciador entre la regla res ipsa 

loquitur y la teoría del daño desproporcionado, se encuentra en que, en la primera, se 

establece una presunción de responsabilidad, y en la segunda, lo que ocurre es una 

inversión de la carga de la prueba. 

 

 Las únicas catorce sentencias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo que 

mencionan la regla res ipsa loquitur son las siguientes: 

Secc Fecha Recurso Ponente 

6ª 31-3-2009   9733/2004 Diez-Picazo Giménez, Luis María 

4ª 19-5-2011 5626/2006 Martí García, Antonio 

4ª   7-7-2011 1649/2007 Pico Lorenzo, Celsa 

4ª 20-7-2011 4037/2006 Martínez-Vares García, Santiago 

4ª 1-11-2011 6236/2007 Martínez-Vares García, Santiago 

4ª 22-11-2011 4353/2009 Menéndez Pérez, Segundo 

4ª 19-6-2012 3198/2011 Lecumberri Martí, Enrique 

4ª 16-7-2012 1383/2011 Lecumberri Martí, Enrique 

4ª 17-9-2012 6693/2010 Lecumberri Martí, Enrique 

4ª 19-9-2012 8/2010 Martínez-Vares García, Santiago 

4ª 2-11-2012 772/2012 Lecumberri Martí, Enrique 

4ª 12-11-2012 1977/2011 Lecumberri Martí, Enrique 

4ª 4-12-2012 5890/2011 Martínez-Vares García, Santiago 

4ª 4-6-2013 2187/2010 Martínez-Vares García, Santiago 
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 Y de esas catorce sentencias en las que se refirió la regla, únicamente cuatro 

fueron favorables para la víctima. De estas cuatro sentencias, tres confirman la 

sentencia de los Tribunales Superiores de Justicia de procedencia de los recursos, y 

una estima el recurso interpuesto por la víctima y revoca la dictada por el Tribunal 

Superior de Justicia.  

 

 Son las siguientes: 

Secc Fecha Recurso Ponente 

6ª 31-3-2009 9733/2004 Diez Picazo Giménez, Luis María 

4ª 19-5-2011 5626/2006 Martí García, Antonio 

4ª 2-11-2012 772/2012 Lecumberri Martí, Enrique 

4ª 12-11-2012 1977/2011 Lecumberri Martí Enrique 

 

 

 La primera que estima el recurso es la de 31 de marzo de 2009. El Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña había desestimado el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por la paciente que perdió a su hijo a consecuencia de que 

no se practicara una cesárea. La recurrente invocó la aplicación de la regla res ipsa 

loquitur. El Tribunal Supremo estimó el recurso y fijó una indemnización de 

180.000.-Euros, pero no porque entendiera aplicable la regla, sino porque apreció 

infracción de la lex artis. 

 

 Las otras tres sentencias desestiman los recursos que había interpuesto la 

Administración frente a las respectivamente dictadas por los Tribunales Superiores 

de Justicia, que había estimado los recursos contencioso-administrativos interpuestos 

por las víctimas. 
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 La sentencia de 19 de mayo de 2011, desestima el recurso interpuesto por el 

Principado de Asturias contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Asturias que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el padre de 

una joven fallecida a consecuencia de un hematoma no detectado tras un 

traumatismo cráneo encefálico, y fijó una indemnización de 30.000.-Euros. La 

sentencia del TSJ de Asturias aplicó la regla, y el Tribunal reproduce el argumento, 

aparejando  la presunción de defectuosa prestación del servicio público sanitario. 

 

 Las otras dos sentencias del Tribunal Supremo, dictadas con diez días de 

diferencia, de 2 y 12 de noviembre de 2012, desestiman, en ambos casos, los 

recursos que había interpuesto la Comunidad Autónoma da Madrid frente a sendas 

sentencias del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad. En la de 2 de 

noviembre, el Tribunal Superior había estimado el recurso contencioso-

administrativo que había interpuesto un paciente que se sometió a una operación de 

hernia discal, de la que resultó parapléjico a consecuencia de que se puso mal un 

tornillo durante la intervención, y a quien le fijaron un indemnización de 600.000.-

Euros. El Tribunal Superior de Justicia había aplicado la regla res ipsa loquitur, pero 

el Tribunal Supremo, aunque desestimó el recurso y confirmó la sentencia, entendió 

que la regla no era aplicable porque lo que realmente ocurrió fue una infracción de la 

lex artis. 

 

 En la sentencia de diez días más tarde, 12 de noviembre de 2012, el Tribunal 

Supremo desestima el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia que había estimado el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por una paciente que se sometió a una 

operación de tiroidectomía de la que resultó con una parálisis de las cuerdas vocales 

que le impide hablar y una traqueostomía permanente, y a la que le fijó una 

indemnización de 345.683,14.-Euros. Curiosamente, el Tribunal Superior no hace 

mención en su sentencia ni a la regla res ipsa loquitur, ni a la teoría del daño 

desproporcionado. Estima el recurso con un argumento escueto pero sólido, que tiene 

que ver con la infracción de la lex artis: “partiendo del hecho incuestionable e 



 
 
 

 
 

207 

incuestionado de la existencia del daño y su relación causal con la intervención 

realizada, que las secuelas son el resultado de un accidente quirúrgico, por lo que el 

daño es antijurídico y, en consecuencia, imputable a la Administración sanitaria.”. 

La Administración recurrente invocó en su recurso, que no era aplicable la regla – 

sin duda se debió utilizar el argumento durante la tramitación del proceso, aunque, se 

insiste, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia no se menciona. El Tribunal 

Supremo, al resolver el recurso, da respuesta al argumento utilizado por la 

Administración y dice que la regla sí que es aplicable, aunque asociándola a la teoría 

del daño desproporcionado. 

 

 En ninguno de los cuatro casos en los que la pretensión de la víctima del daño 

fue estimada, ni de los catorce casos en los que se refiere la regla res ipsa loquitur, se 

refieren, mencionan, ni mucho menos, analizan, los requisitos necesarios para que la 

regla sea aplicada. 

 

 Veamos con un poco más de detalle la última, en tanto es la que contiene algo 

más de razonamiento, y la segunda, en tanto que aplica la regla y le apareja la 

consecuencia correcta de presunción de responsabilidad. 

 

 En la sentencia de 12 de noviembre de 2012291, el Tribunal Supremo 

desestima el recurso de casación que había interpuesto la Administración contra una 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid292, 

que sin tratar la regla “res ipsa loquitur”, ni la doctrina, estimó el recurso de una 

paciente que había sido sometida a una intervención quirúrgica de tiroidectomía, de 

la que le quedó una secuela consistente en la parálisis de las cuerdas vocales.  

  

                                                
291TS, 3ª, Sección 4ª, S 12 de noviembre de 2012, rec. 1977/2011, Ponente Lecumberri 
Martí, Enrique. 
 
292TSJ Madrid, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 8ª, S 2 de noviembre de 2011, 
rec. 475/2009. 
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 La sentencia referida del Tribunal Supremo entendió que era aplicable la 

regla “res ipsa loquitur”, y desestimó el recurso. Se puede apreciar, no obstante, que 

confunde la regla con la doctrina del daño desproporcionado: 

 

“No puede estimarse el motivo por cuanto el mismo muestra una 

revaloración de la prueba practicada para considerar que el daño no es antijurídico 

y que en todo caso debe encajarse en el circulo o entorno de la enfermedad en forma 

de posibles complicaciones, riesgos que pueden materializarse y que son 

consustanciales a la etiología de la enfermedad. Pero este no es el caso ya que 

hemos visto y analizado que la valoración de la prueba no ha sido errónea ni 

arbitraria configurando la secuela fuera de la órbita de los riesgos típicos asumidos 

en el documento de consentimiento informado que firmó la paciente. Por ello, no 

cabe estimar vulnerada la indicada doctrina del daño desproporcionado ya que la 

misma se impone en el presente caso por aplicación de la regla "res ipsa loquitur ". 

 

 Y continúa diciendo: 

 

“En nuestra reciente sentencia dictada en el recurso 772/2012 a propósito 

del análisis de esta doctrina y su aplicación al caso decíamos: 

 

"La doctrina del daño desproporcionado o "resultado clamoroso" llegó a 

nuestra Jurisdicción a partir de su asunción por la Sala Civil de este Tribunal quien 

a partir de sentencias del año 1996, la utilizó como criterio de valoración e 

imputación de la responsabilidad extracontractual en el ámbito sanitario. Existente 

un resultado desproporcionado, totalmente inesperado y no contradicho o explicado 

coherentemente por el demandado, siendo que concurra además relación causal y 

que entre dentro de la esfera de actuación de éste, cabía deducir sin duda alguna 

que existía conducta negligente, y, por tanto, una apariencia relevante de prueba de 

ésta. Con posterioridad se fue afianzando - STS Sala Primera Civil de 8 de mayo de 
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2003, sin perjuicio de momentos oscilantes y modulaciones. Y es que no cabía 

exclusivamente citar tal doctrina por el recurrente para deducir ya de por sí su 

aplicación por inversión de la carga de la prueba. Era necesario que por parte del 

demandado no se ofreciera y probara mediante prueba pericial de forma suficiente y 

fehaciente que el facultativo había tenido y seguido una actuación profesional 

acomodada a la "lex artis ad hoc". En el caso de daño desproporcionado o resultado 

clamoroso el profesional médico está obligado a acreditar las circunstancias en que 

se produjo el daño por el principio de facilidad y proximidad probatoria ( STS Sala 

Primera Civil de 10 de junio de 2008)" (FD 4º). 

 

En el presente caso, no hay una errónea aplicación de la indicada doctrina, 

sino que la Sala de instancia ha valorado la prueba existente y considera que esa 

lesión -secuela: "sección de los nervios recurrentes laríngeos" no queda ínsita en los 

riesgos propios de la intervención que firmó y asumió la paciente”. 

 

Vemos que el Tribunal resuelve la cuestión poniendo en directa relación el 

resultado final producido, con el consentimiento informado, cuestión sobre la que 

insistiremos más adelante. 

 

 En la sentencia de 19 de mayo de 2011293, el Tribunal Supremo sí que 

confiere a la regla “res ipsa loquitur” el tratamiento de presunción. Se trata de un 

supuesto en el que una joven es ingresada en un Hospital, después de recibir un 

puñetazo en la cara, no detectando los servicios sanitarios que tenía una hemorragia 

intracraneal, de que la que acabó falleciendo. 

 

 Los hechos que se refieren en la sentencia fueron los siguientes: 

 

                                                
293STS, 3ª, Secc. 4ª, 19 de mayo de 2011, rec. 5626/2006, Ponente: Martí García, Antonio. 
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“Consta a tenor del expediente administrativo remitido que la hija del actor, 

tras haber recibido un puñetazo en la cara en una pelea que tenía su novio contra un 

tercero, quedó en estado inconsciente siendo trasladada al Hospital por la Policía 

local (declaración del agente Policía local 172) constando en la historia clínica que 

ingresa semiinconsciente (folio 44) achacando los responsables médicos dicho 

estado a la previa ingesta de alcohol efectuándosele análisis de presencia de alcohol 

que ofreció resultado de 1,28 gr/l y repitiéndose pasadas tres horas y media desde el 

ingreso obteniendo un resultado de 0,07 gr/l no obstante lo cual persistía situación 

de bajo nivel de conciencia y fases de agitación habiendo tenido varios episodios de 

vómitos y epístaxis. Se efectuó TAC craneal que dio resultado normal así como 

análisis de presencia de drogas de abuso en orina que dio resultado negativo salvo 

en la BZP que había recibido en el propio Hospital permaneciendo no obstante 

ingresada en observación pues no recuperaba el nivel de conciencia permaneciendo 

dormida hasta las 17 horas en que acude al baño presentando inestabilidad en la 

marcha, habla muy repetitiva (folio 69) pautándole a las 22 horas al manifestar 

querer marcharse del hospital haloperidol permaneciendo dormida por la noche 

observándose a las 7:30 horas que estaba muy adormilada con algo de rigidez en 

MMSS y respuesta a estímulos dolorosos, en torno a las 9 horas agitación, 

hiperventilación con gran rigidez muscular (folio 70) y desaturación pautándosele 

Dormicum IV a las 9:50 subiendo para TAC a las 10:40 horas efectuándose este en 

el que se recoge que no es concluyente por agitación y que no hay evidencias de 

hematomas ni desviaciones de la línea media (folio 50) siendo intubada en torno a 

las 11:30 horas y llevada a la UVI a las 13:40. Ante la falta de camas se intenta su 

traslado a UCI de Silicosis en Oviedo ese día 29 de agosto de 2001, traslado que no 

se puede llevar a efecto dado el estado de la paciente quedando ingresada 

finalmente en el Htal. San Agustín en estado de coma muy severo con inestabilidad 

hemodinámica e insuficiencia respiratoria severa falleciendo el día 1 de septiembre 

de 2001 a las 22,10 horas si bien consta ya situación de muerte cerebral del día 

anterior. Tras serle practicada la autopsia se pudo comprobar como causa de la 

muerte la existencia de un traumatismo craneoencefálico cerrado con foco 

traumático directo en región temporal izquierda y lesión de contragolpe en región 

parietal derecha habiéndose producido un hematoma epidural. Se indica en el 

informe emitido por el servicio de inspección sanitaria que la intoxicación etílica 
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aguda que presentaba la paciente, falta de antecedente claro de TAC en la 

anamnesis, antecedentes psicopatológicos de la paciente, utilización terapéutica de 

la benzodiacepina así como la normalidad de los dos estudios de TAc realizados 

fueron factores que enmascararon el diagnóstico de hematoma epidural que solo fue 

descubierto en la autopsia. Consta asimismo en el expte. remitido que en los casos 

de hematoma epidural el tratamiento es quirúrgico en la mayoría de los casos y que 

hematomas pequeños pueden ser tratados de forma conservadora (inferiores a 1,5 

cms). En el procedimiento penal seguido contra el autor del puñetazo se dio lugar a 

su condena como autor de un delito de homicidio imprudente la pena de 2 años de 

prisión debiendo indemnizar a los padres de la fallecida en 42.000 euros a cada uno 

de ellos”. 

 

El Tribunal después analiza la aplicabilidad de la regla “res ipsa loquitur”, 

destacando que no hace referencia a ningún supuesto o precedente de la Sala de lo 

contencioso administrativo, sino que directamente refiere a la jurisprudencia civil. Y 

lo que es más importante, a mi juicio, que consiste en aparejar a la regla, la 

presunción de responsabilidad: 

 

“Expuesto el precedente relato fáctico se considera que, al margen de otras 

consideraciones en las que luego se entrará, la cuestión nuclear en la que descansa 

el recurso consiste en determinar si las circunstancias expuestas en el informe 

emitido por el servicio de inspección sanitaria efectivamente justificaban el que no le 

fuera detectado a la paciente el hematoma epidural que presentaba tras el TCE 

sufrido y que fue determinante en la producción final del daño. Para ello debemos 

partir de la consideración consistente en que, en este caso, como sostiene la 

jurisprudencia civil «res ipsa loquitur » -- STS (Civil) 9 Dic. 1999 -- debiendo 

entenderse por tanto que existe una presunción de defectuosa prestación del servicio 

cuando se produce un resultado desproporcionado con lo que es usual 

comparativamente, siendo así que resulta ciertamente chocante y fuera desde luego 

de lo común que una persona que recibe un puñetazo y que con total inmediatez es 

trasladada a los servicios sanitarios en donde ingresa prácticamente inconsciente 
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(testimonio del policía local así como anotación de hª clínica de estado 

semiinconsciente) se achaque ese estado a la previa ingesta de alcohol y termine 

falleciendo tras estar ingresada en urgencias todo el día del ingreso (28-8) así como 

el día posterior hasta el mediodía en que se la traslada a la UVI (primero se la 

intenta desviar a Oviedo) pues era claro que la ingesta de alcohol si bien hubiera 

hecho razonable el imputar esa falta de conciencia en esas primeras horas ya no es 

así cuando el análisis efectuado tras tres horas y media del ingreso ofrecía 0,07 de 

modo que el estado de obnubilamiento y bajo nivel de conciencia con vómitos y 

agitación, problemas de deambulación, episodios de habla repetitiva era claro ya no 

podía obedecer sin más a la ingesta de alcohol sino a otra causa de mayor gravedad 

vinculada al golpe recibido sin que en todo ese tiempo ninguna de las personas que 

les iba correspondiendo la atención de la paciente hubiera orientado su diagnóstico 

hacia la hemorragia intracraneal que presentaba permaneciendo, tras el primer Tac 

craneal efectuado, en mera y más bien pasiva observación en la que incluso la 

medicación que se le pautó (benzodiacepina) enmascaraba la real situación de la 

actora. Partiendo por tanto de dichas consideraciones y por lo que se refiere a las 

causa recogida en el informe forense en el sentido de que la ingesta de alcohol 

pudiera haber enmascarado el traumatismo craneoencefálico ya se ha expuesto que 

claramente no puede ser así pues si bien al ingreso presentaba nivel de alcohol que 

así lo podía justificar (1,28 mg/l) apenas 3 horas y media después ese grado de 

alcohol era solo de 0,07 mg/l lo que no parece sea compatible con que se estime que 

dicho bajo nivel de conciencia pueda achacarse al consumo de alcohol. También 

alude el informe del servicio de inspección sanitaria en su informe a otros factores 

(además de la ingesta de alcohol) que justificaban el que no se hubiera llegado a ese 

diagnóstico citando así a la falta de antecedente claro de TCE en la anamnesis, 

antecedentes psicopatológicos de la paciente, utilización terapéutica de la 

benzodiacepina así como la normalidad de los dos estudios de TAC. Pues bien, por 

lo que se refiere a la falta de antecedente claro de TCE no parece fuera así pues con 

independencia de que el motivo de ingreso (puñetazo en la cara del que quedó 

inconsciente) hacía razonable el valorar o al menos no descartar esa posibilidad lo 

cierto es que se efectuó un primer TAC craneal a las 10,15 horas del día del ingreso 

(folio 72) lo que no parece lógico entender se le indicase de no al menos haber 

sospechado la existencia de dicho TCE. Respecto de los antecedentes 
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psicopatológicos de la paciente cierto que constaba un episodio de intoxicación 

medicamentosa por benzodiacepina hacía año y medio aproximadamente y que ello 

pudiera hacer entender que ese estado de deterioro de conciencia pudiera deberse 

también a otra intoxicación medicamentosa sin embargo tal hipótesis ya se estimaba 

descartada a escasas horas del ingreso habiéndose efectuado análisis de orina 

detectando solo positivo a las propias sustancias que en el hospital se le había 

suministrado en el curso de ser efectuado el TAC (consta estado de agitación en 

TAC, anotación en folio 72). Por lo que se refiere a la normalidad de los dos 

estudios del TAC debemos precisar que aun cuando tanto en el informe de la 

inspección de servicios sanitarios como en el informe pericial aportado por la 

codemandada se recoge que ambos TAC craneales dieron resultado normal y que 

ello justificaba el que no se sospechase de traumatismo craneoencefálico y de las 

posibles complicaciones inherentes al mismo se omite en ambos informes el 

relevante dato consistente en que, como ya se expuso, el segundo TAC efectuado si 

bien es cierto que recoge un pronunciamiento de no evidencias de hematomas ni 

desviaciones de línea media es igualmente cierto que primero de ello recoge que es 

"estudio no concluyente por agitación" lo que como mínimo podía hacer albergar 

dudas bien razonables sobre el resultado ofrecido en dicha prueba o que se repitiera 

- estado de agitación por cierto que consta igualmente anotado en su historia clínica 

que presentaba igualmente en el primer Tac efectuado (folio 72) -. Debe añadirse 

asimismo que incurre en claro error el informe aportado por la codemandada 

cuando justifica la ausencia de otras pruebas efectuadas a la paciente basándose en 

que llegó con un nivel de conciencia normal pues por el contrario consta acreditado 

por lo manifestado por el P. Local que la recogió del suelo en el lugar de los hechos 

que la chica estaba inconsciente y así llegó al Hospital (afirma literalmente que 

llegó a abrir los ojos volviendo a cerrarlos quedando aparentemente inconsciente) y 

de hecho en la propia historia clínica consta igualmente que no ingresa como afirma 

el perito con un estado de conciencia normal sino que se refleja que ingresa en 

estado semi-inconsciente. Se considera así que las causas o razones en las que se 

vienen a sustentar los informes médicos aportados por la codemandada y que figura 

en el expte. admtvo. y que hubieran "enmascarado" la situación de TCE que 

presentaba la hija del actor no se estima hubieran sido causa justificativa para que 

no se hubiera buscado o intentado buscar la causa de los síntomas que presentaba 
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de una manera más activa más allá de la mera observación en la que permaneció en 

box en urgencias todo el día 28-8 desde que se le efectuó el primer TAC así como la 

noche del 28 al 29-8. Considerando así que surgida en función de las circunstancias 

expuestas la existencia de presunción de defectuosa prestación de servicio no se ha 

visto desvirtuada por las pruebas e informes aportados de contrario entendiendo 

existe base para dar lugar a la responsabilidad patrimonial planteada pues aun 

cuando lógicamente se desconoce cual hubiera sido el resultado de haber sido 

detectado el hematoma epidural e intervenirlo (al folio 18 consta la indicación 

quirúrgica del mismo salvo en hematomas pequeños con tratamiento conservador) 

es incuestionable que al menos se hubiera dado posibilidad de conservar la vida y 

evitar el fatal resultado producido.” 

 

 Por su parte, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia,  en el que 

se contabilizan cerca de un centenar de sentencias en los últimos diez años, vemos 

que, de todas las que, de una u otra forma se refieren a esta regla en el ámbito de la 

responsabilidad sanitaria, casi todas la relacionan con la doctrina del daño 

desproporcionado, aluden a la jurisprudencia civil, y buena parte de ellas copia y 

repite el argumento de ellas. Destacan las dictadas por el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, Sección 8ª, con bastantes sentencias, que si bien resuelven los 

recursos aplicando la teoría del daño desproporcionado, se refieren, con la misma 

finalidad estimatoria, a la regla “res ipsa loquitur”. También destacan algunas 

sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y de Galicia. 

 

 La Audiencia Nacional también se ha referido a la regla res ipsa loquitur en 

distintas ocasiones, si bien casi siempre poniéndola en relación con la doctrina del 

daño desproporcionado, y haciendo en muchos casos referencia a la misma  

sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2003. 

 

 Pocas sentencias dan solución a los recursos aplicando la regla “res ipsa 

loquitur” sin hacer mención, invocar, traer a colación o referenciar el origen 
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jurisdiccional privado de su gestación. Una de ellas es del año 2005 de la Sala de lo 

contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la que el 

Tribunal se atreve a hacer suya la regla sin mencionar su origen y sin hacer 

referencia a la teoría del daño desproporcionado. 

 

 Parece conveniente entrar en un mayor detalle de algunas de las sentencias.  

 

 La sentencia de la sección 8ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 

30 de marzo de 2007294, estudia el caso de una mujer, de 69 años, que acudió a un 

Hospital Público de Alcorcón para someterse a una colonoscopia, como parte de un 

estudio diagnostico por sufrir un dolor abdominal crónico. 

 

 Tras la realización de la prueba, la paciente presentó un cuadro de dolor y 

malestar general que motivó que fuera ingresada para observación, descubriéndose 

que la durante colonoscopia se le había producido la perforación del bazo. Tres 

semanas después se produce su fallecimiento, concluyéndose que fue motivado por 

las complicaciones surgidas tras la perforación. 

 

  El Tribunal entendió que existía relación de causalidad y estimó el recurso, 

condenando al Insalud a indemnizar a los familiares de la fallecida. En lo que aquí 

interesa, el razonamiento fue el siguiente: 

 

 “La cuestión estriba –en razón de que es innegable el daño y el nexo causal 

entre éste y la práctica de la colonoscopia- en determinar si tiene –o no- carácter 

antijurídico y aquí es cuando ha de entrar en juego la doctrina del daño 

desproporcionado, de la que, como bien afirma la actora, ha hecho uso, 

                                                
294 TSJ Madrid Sala de lo contencioso-Administrativo, Secc. 8ª, S 30 de marzo de 2007, 
núm. 343/2007, rec. núm. 226/2004, Ponente Sra. Rodríguez Rodrigo.  
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especialmente, la jurisprudencia civil, pero que, entendemos, es plenamente 

trasplantable al ámbito administrativo. 

 

 Con arreglo  esta doctrina –y con cita, por todas, STS de su Sala Primera, de 

30 de enero de 2003-, el profesional médico debe responder de un resultado 

desproporcionado del que se desprende un resultado dañoso que normalmente no se 

da más que cuando media conducta negligente, responde el que ha ejecutado ésta, a 

no ser que prueba cumplidamente que la causa ha estado fuera de su esfera de 

acción. 

 

 Pero, es más, desde el momento que el Ordenamiento Jurídico establece una 

responsabilidad de carácter objetivo –su presupuesto es tanto el funcionamiento 

normal como anormal del servicio público-, no es necesario que concurran factores 

subjetivos de culpabilidad, por lo que en la medida que ese resultado dañoso –que 

excede, como aquí acontece, del ámbito normal y razonable de riesgo que la 

actuación médica “ad hoc” comportaba, no puede olvidarse que la asistencia que se 

trataba de prestar era meramente diagnóstica- sea materialización de un riesgo 

jurídicamente relevante creado por el servicio público sanitario (no ha quedado 

probado que la perforación ocasionada al realizar la colonoscopia diagnóstica 

estuviera fuera de la esfera de acción del profesional que la realizó), procederá 

declarar la responsabilidad de la Administración, titular de dicho servicio.” 

 

 La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también de la 

misma Sección 8ª, de fecha 1 de diciembre de 2005295,  trata de un hombre que se ve 

sometido a un periplo interminable de intervenciones quirúrgicas a consecuencia de 

una primera incorrecta operación de menisco, que terminaron sentando al paciente en 

una silla de ruedas afectado de una invalidez permanente total. 

 

                                                
295 TJS Madrid, Sala de lo contencioso administrativo, secc. 8ª, S 1-12-2005, núm. 
1311/2005, rec. 1207/2002, Ponente Sra. Huerta Garicano. 
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 La sentencia, en lo que interesa, dice así: 

 

 “En cualquier caso, la gran invalidez que padece el actor, tras seis años de 

tortura quirúrgica, con resultados cada vez más devastadores y, entendemos, muy 

desproporcionados a su situación de origen –de normalidad-, cuando en 1996 se le 

bloqueo la rodilla derecha, nos lleva a afirmar –partiendo de la naturaleza objetiva 

de la responsabilidad patrimonial- que existe ese imprescindible nexo causal entre 

las intervenciones quirúrgica realizadas en el Hospital 12 de octubre (1997) y en el 

FREMAP (1998) y la extraordinaria situación invalidante que padece. 

 

 La cuestión, pues, estriba en analizar si el daño causado tiene –o no- 

carácter antijurídico y aquí es cuando ha de entrar en juego la doctrina del daño 

desproporcionado, de la que ha hecho uso, especialmente, la jurisprudencia civil, 

pero que, entendemos, es plenamente trasplantable al ámbito administrativo. 

 

 Con arreglo a esta doctrina –y con cita, por todas, STS, de su Sala Primera, 

30 de enero de 2003 “el profesional médico debe responder de un resultado 

desproporcionado del que se desprende la culpabilidad del mismo, que corresponde 

a la regla res ipsa loquitur (…) que significa que si se produce un resultado dañoso 

que normalmente no se da más que cuando media conducta negligente responde el 

que ha ejecutado ésta, a no ser que pruebe cumplidamente que la causa ha estado 

fuera de su esfera de acción.” 

 

 Pero, es más, desde el momento que el ordenamiento jurídico establece una 

responsabilidad de carácter objetivo –su presupuesto es tanto el funcionamiento 

normal como anormal del servicio público-, no es necesario que concurran factores 

subjetivos de culpabilidad, por lo que en la medida que ese resultado dañoso –que 

excede, como aquí acontece, del ámbito normal y razonable de riesgo que la 

actuación médica “ad hoc” comportaba –es materialización de un riesgo 
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jurídicamente relevante creado por el servicio público sanitario, procederá declarar 

la responsabilidad de la Administración, titular de dicho servicio, y, en este caso, 

también del FREMAP.” 

 

 Como vemos, es recurrente por la Sala del Tribunal Madrileño la invocación 

de la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo.  

 

 A la cita de la misma sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, de 30 

de enero de 2003, recurre el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de fecha 28 de 

septiembre de 2006296, que aplica la misma regla para declarar la responsabilidad de 

los Servicios Públicos de Salud, dispensando de ulterior prueba a la vista del 

resultado desproporcionado que sufrió una paciente que acudió al Hospital por un 

dolor en un dedo, que concluyó con su amputación. Aun cuando no se constata más 

que no le proporcionaron antibióticos sino hasta 13 días después de que acudiera al 

Hospital, el Tribunal entiende que los hechos son elocuentes, por lo que declara la 

responsabilidad de la Administración: 

 

 “Señala la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2003 que el 

profesional médico debe responder de un resultado desproporcionado del que se 

desprende la culpabilidad del mismo, que corresponde a la regla “res ipsa 

loquitur”, que significa que si se produce un resultado dañoso que normalmente no 

se da más que cuando media conducta negligente, responde el que ha ejecutado ésta, 

a no ser que pruebe cumplidamente que la causa ha estado fuera de su esfera de 

acción. Y esto es lo que puede afirmarse del proceso seguido por la recurrente, pues 

es evidente que se produce una desproporción evidente entre la nimia entidad de la 

inicialmente patología detectada y el hecho de que, finalmente, hubiera de 

amputarse parcialmente el dedo, lo cual lleva a considerar que la asistencia no fue 

correcta.” 

                                                
296 TSJ Asturias, Sala de lo contencioso-administrativo, Secc. 1ª,  S 28-9-2006, núm. 
1815/2006, rec. núm.  624/2003, Ponente Sr. Llanes Garrido. 
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 De más elocuencia es la sentencia de este mismo Tribunal, de Asturias, de 

unos días antes, 14 de septiembre de 2006297, si bien que de Sección distinta (en este 

caso fue la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y en el de 

anterior cita, la Sección 1ª). Elocuencia que predicamos del caso, no de la sentencia, 

pues se refiere a una chica joven que ingresa en estado de semi-inconsciencia en un 

Hospital de Avilés, tras haber recibido un puñetazo en la cara en una pelea en la que 

se había visto inmerso su novio. Pese a que le realizaron dos TACs, los servicios 

médicos no detectaron que el traumatismo le había producido un hematoma epidural, 

y a los dos días falleció. La Administración adujo en su defensa que los dos TACs no 

revelaron la presencia del hematoma, y que el traumatismo cráneo encefálico que 

sufría la paciente se había visto enmascarado por la previa ingesta de alcohol de la 

joven. Para la solución del caso, el Tribunal trae a colación la regla “res ipsa 

loquitur”, si bien que con cita de otra sentencia de la Sala Primera del Tribunal 

Supremo, en este caso, la de 9 de diciembre de 1999. El Tribunal de Asturias dice 

así: 

 

 “Expuesto el precedente relato fáctico se considera que, al margen de otras 

consideraciones en las que luego se entrará, la cuestión nuclear en la que descansa 

el recurso consiste en determinar si las circunstancias expuestas en el informe 

emitido por el servicio de inspección sanitaria efectivamente  justificaban el que no 

le fuera detectado a la paciente el hematoma epidural que presentaba tras el TCE 

sufrido y que fue determinante en la producción final del daño. Para ello debemos 

partir de la consideración consistente en que, en este caso, como sostiene la 

jurisprudencia civil <<res ipsa loquitur>> -STS (Civil) de 9 de Diciembre de 1999- 

debiendo entenderse por tanto que existe una presunción de defectuosa prestación 

                                                
297 TSJ Asturias, Sala de lo Contencioso Administrativo, secc. 2ª, S 14-9-2006, núm. 
1685/2006, recurso núm. 839/2003. Ponente Sr. García López. 
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del servicio cuando se produce un resultado desproporcionado con lo que es usual 

comparativamente.”298  

 

 Como decíamos al principio, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 

Audiencia Nacional, también ha traído a colación la misma regla, en una veintena de 

ocasiones en los últimos doce años. 

 

 La primera en el tiempo es de 21 de mayo de 2003299, y trata el caso de un 

joven de 15 años que se somete en un Hospital de Zaragoza a una intervención 

quirúrgica de uña incardinada del primer dedo del pie derecho. A los dos días de la 

intervención  acude al cirujano que le intervino quejándose de un fuerte dolor, quien 

consideró que todo estaba normal. Comoquiera que el dolor no remitía, acudió al 

Servicio de Urgencias del Hospital Clínico, donde le diagnosticaron una coagulación 

intravascular diseminada, por lo que se le tuvo que amputar el dedo con carácter 

urgente, además de resultar impedido durante más de cuatrocientos días, de los que 

54 los pasó en la UCI, a consecuencia de una septicemia general, cono múltiples 

complicaciones posteriores. 

 

 La sentencia de la Audiencia Nacional resuelve el caso también invocando 

también  la, entonces, recientísima sentencia de la Sala Primera del Tribunal 

Supremo: 

 

 “Alega la recurrente la aplicación al caso de la teoría de la desproporción 

del resultado “res ipsa loquitur” sobre la base de que no puede considerarse normal 

                                                
298 La sentencia fue objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de la 
Administración. El Tribunal terminó desestimando el recurso por sentencia de 19 de mayo 
de 2011, rec. 5626/2006, que como se ha comentado ut supra, es una de las cuatro sentencias 
del Alto Tribunal que aplica la regla res ipsa loquitur, dando la razón a la víctima. 
 
299 AN Sala de lo contencioso administrativo, secc. 4ª, S 21-5-2003, rec. 833/2001. Ponente 
Sra. Sanz Calvo. 
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que de una intervención de importancia tan limitada aparezca un resultado tan 

perjudicial para la salud del paciente. 

 

 La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 30 de enero 

de 2003 aplica esta doctrina cuando habla de que “el profesional médico debe 

responder de un resultado desproporcionado del que se desprende la culpabilidad 

del mismo, que corresponde a la regla res ipsa loquitur (…) que significa que si se 

produce un resultado dañoso que normalmente no se da más que cuando media 

conducta negligente responde el que ha ejecutado esta, a no ser que pruebe 

cumplidamente que la causa ha estado fuera de su esfera de acción.” 

 

 Esto es precisamente lo que sucede en el caso que nos ocupa pues parece que 

se produce una desproporción evidente entre la nimia entidad de la intervención a la 

que se iba a someter al recurrente y el resultado que finalmente ha debido soportar, 

de lo que cabe deducir que dicho resultado es claramente antijurídico y no debe ser 

sufrido por el recurrente y que, por esta razón, debe dar lugar a la declaración de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración.” 

 

 Unos meses más tarde se encuentra otra sentencia de la misma Sección 4ª de 

la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, de 25 de febrero 

de 2004300, que si bien no resuelve el caso aplicando la repetida regla, si se refiere a 

esta para confirmar el sentido de su fallo: 

 

 “Queda, por último, tratar otra cuestión planteada por la parte recurrente y 

que hace referencia a la posible aplicación al caso presente de la teoría del daño 

desproporcionado. 

  
                                                
300 AN Sala de lo contencioso administrativo, secc. 4ª, S 25 de febrero de 2004, rec. 
386/2002. Ponente Sr. Guerrero Zaplana. 
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 La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 30 de enero 

de 2003 aplica esta doctrina cuando habla de que “el profesional médico debe 

responder de un resultado desproporcionado del que se desprende la culpabilidad 

del mismo, que corresponde a la regla res ipsa loquitur (...) que significa que si se 

produce un resultado dañoso que normalmente no se da mas que cuando media 

conducta negligente responde el que ha ejecutado esta, a no se que prueba 

cumplidamente que la causa ha estado fuera de su esfera de acción”. 

  

 La parte recurrente considera que el tratamiento general recibido por el 

recurrente a lo largo de los menos de dos días en que estuvo ingresado en el 

Hospital del Río Hortega supone poder valorar un resultado desproporcionado y 

ello pues “algo ha fallado para que una persona que va a hacer una prueba 

diagnostica CPRE para comprobar si tenia microlitiasis en el colédoco y no se le 

encuentra nada, se le someta a una intervención quirúrgica de riesgo para seguir 

buscando alguno que no tenía, (...) y además, en esa intervención innecesaria se le 

produce una perforación que deriva en peritonitis que le ocasiona la muerte sin que 

se tomasen las medidas preventivas para evitarlo.” 

  

 Evidentemente, en el caso presente el paciente acudió al Hospital Río 

Hortega para someterse a una prueba de carácter esencialmente diagnostico (como 

resulta de la descripción de la CPRE que aparece en el Formulario de 

consentimiento remitido por el mismo Hospital) y a resultas de dicha prueba el 

paciente falleció antes de que transcurrieran 48 horas de la realización de la 

prueba. 

  

 Desde este punto de vista, y expuestas así las cosas, resulta claramente 

desproporcionado el resultado en relación con la asistencia que se trataba de 

prestar pero este argumento solo puede servir, en el estado de la cuestión que se 

plantea, para reafirmar la procedencia de la estimación de la demanda y ello pues 
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ya hemos tratado en el fundamento jurídico anterior como resultaba procedente la 

estimación, también, en atención a la lentitud ó demora con la que se planteó la 

asistencia precisa para atender a la peritonitis que se le había provocado al 

paciente.” 

 

 Las sentencias más recientes son de los meses de junio y octubre del pasado 

año 2014301. Ambas resuelven los casos aplicando la regla “res ipsa loquitur”, pero 

poniéndola en relación con la doctrina del daño desproporcionado. La de fecha 22 de 

octubre de 2014, como las primeras, también de la Sección 4ª, estudia el caso de un 

paciente que es intervenido de un nódulo benigno en el cuello y que acaba en estado 

de coma vegetativo irreversible. Dice así, en lo que respecta a la regla: 

 

 “Por último, el daño neurológico ocasionado puede calificarse como 

desproporcionado en relación a la cirugía practicada y cuyo origen no ha sido 

aclarado en absoluto por el personal sanitario. 

 

A este fin, la doctrina emanada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 

sentencia de 30 de enero de 2003, establece: " el profesional médico debe responder 

de un resultado desproporcionado del que se desprende la culpabilidad del mismo, 

que corresponde a la regla res ipsa loquitur (...) que significa que si se produce un 

resultado dañoso que normalmente no se da mas que cuando media conducta 

negligente responde el que ha ejecutado esta, a no se que prueba cumplidamente que 

la causa ha estado fuera de su esfera de acción ". 

 

Este principio determina que ante la existencia de un resultado 

desproporcionado a las consecuencias previsibles y normales de un concreto acto 

                                                
301SAN, Secc. 4º, 22 de octubre de 2014, rec. núm. 293/2012, Ponente Benito Moreno, 
Fernando: y SAN Secc. 5ª, 18 de junio de 2014, rec. núm. 132/2012, Ponente Gil Sáez, Jose 
Mª. 
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médico, el principio general de la carga de la prueba se invierte, viniendo obligada 

la Administración sanitaria a acreditar que el resultado producido no deriva de una 

defectuosa actuación de la lex artis ad hoc, y que en el concreto acto médico 

enjuiciado se ha efectuado conforme a la regla adecuadas que rigen la actuación 

médica concreta valorada, tanto en la dotación de medios, aplicación de los saberes 

y técnicas adecuadas al estado de conocimiento de la ciencia médica en el momento, 

como a su concreta aplicación en el caso enjuiciado. 

 

Criterio recogido por la Sentencia de la Sala Tercera, de fecha 20 de junio 

de 2006, al establecer: " tuvo que probar la Administración sanitaria, 

suministradora del servicio público, a quien le incumbía la carga de la prueba, la 

debida diligencia en la prestación del servicio quirúrgico practicado que ocasionó 

la defunción de Dª......., ya que se produjo un daño anormal o desproporcionado a lo 

que comparativamente es inusual en una la intervención médica de esta naturaleza y 

el resultado letal, pues tal intervención quirúrgica comportaba los riesgos 

inherentes a cualquier operación ". 

 

Y mas recientemente en sentencia de 10 de julio de 2007, se dice: " cabe 

añadir que dicha doctrina viene referida a los casos en que el acto médico produce 

un resultado anormal e inusualmente grave y desproporcionado en relación con los 

riesgos que comporta la intervención en relación con los padecimientos que se trata 

de atender, como se refleja en la sentencia de 20 de junio de 2006 ". 

 

Criterio que también ha aplicado esta Sala, Sección Cuarta, en sentencia de 

3 de diciembre de 2003, recurso núm. 483/01, al decir: "Por último, se produce un 

resultado desproporcionado según el cual, dada la entidad de la intervención a la 

que se iba a someter al paciente no era previsible la aparición de dicha 

consecuencia como resultado razonable de la clase y entidad de la operación 

quirúrgica ni parecía que pudiera estar en relación lógica con la naturaleza e 

intensidad de la patología previa que presentaba". 
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A la luz de estos principios en el supuesto de autos el acto médico que se 

pretendía realizar era la extirpación de un nódulo benigno en el cuello, y a 

consecuencia de la operación el paciente quedó en estado vegetativo, siendo así que 

en todo caso el acto médico a realizar se trataba de una intervención, que más allá 

de los riesgos inherentes a cualquier operación, en sí misma no genera la previsión 

de un riego de la naturaleza y gravedad del que aconteció. Y si ello fue así se debió 

a algún error en la actuación médica” 

 

 Pero, como decíamos, se encuentran pocas sentencias que hagan aplicación 

de la regla para resolver el caso sin referirse a la famosa sentencia de la Sala Primera 

de enero de 2003. Es el caso de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, de fecha 13 de julio de 2005302, que llama la atención no solo por lo que se 

ha dicho, sino por lo dramático del caso, haciendo abstracción de que en todos los 

supuestos que se están analizando, el drama subyace siempre. 

 

 Se trata de un hombre de 36 años que se somete a una operación de 

vasectomía, en el Servicio de Urología del Hospital General de Galicia.  Días más 

tarde acude al mismo Hospital aquejado de fiebre, hematuria y dolor testicular. Allí 

le ponen una inyección de 1 gramo de Monocid y lo remiten a su domicilio. Al día 

siguiente fallece dejando dos hijas menores. La causa de la muerte se atribuyó a 

“shock séptico secundario a infección por Eyscherichia Coli”. La Sala afirma que el 

proceso infeccioso era una orquiopididimitis que comenzó a manifestarse 

transcurridos 34 días desde la intervención de vasectomía, “existiendo una relación 

de causalidad entre el acto quirúrgico de vasectomía y la infección causante de la 

orquiopididimitis que resultó mortal para el paciente, que rebosaba salud a los 36 

años, encontrándose ante una muerte inexplicable de una persona joven que 

únicamente se sometió a una simple operación de vasectomía, quien evidentemente 

jamás pudo suponer que se pudiera derivar una complicación que causase tal fatal 

                                                
302 TSJ Galicia. Sala de lo contencioso administrativo. Secc. 1ª, S 13 de Julio de 2005, núm. 
554/2005, rec. 981/2002. Ponente Sr. Cambón García. 
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desenlace, desproporcionado a todas luces, al estar ante un varón de 36 años que se 

somete a una operación relativamente sencilla, y a consecuencia de una infección 

derivada de la misma, no diagnosticada en el servicio de urgencias hospitalario, 

fallece en 24 horas, acarreándole la muerte el diagnóstico erróneo de considerar 

una simple y banal infección urinaria, inexplicable dada la existencia de la previa 

vasectomía y las posibles complicaciones que de la misma se podían derivar.” 

 

 Siendo cierto –dice más adelante la sentencia- “que la Administración 

sanitaria no está obligada a obtener un resultado favorable total y sin lesión en las 

intervenciones o actuaciones que practique, lo que no admite justificación es que se 

produzcan consecuencias tan desproporcionadas que una correcta realización y 

utilización de los  medios técnicos de la práctica médica habitual podía haber 

evitado, “res ipsa loquitur” (la cosa habla por si misma), evidencia que crea una 

deducción de negligencia, al producirse un evento dañoso de los que normalmente 

no se producen sino por razón de una conducta negligente, que entre en la esfera de 

acción del demandado aunque no se conozca el detalle exacto y que no se 

corresponde a conducta o acción de la esfera de la propia víctima.” 

 

 En esta sentencia, a diferencia de la mayoría, sí que se detallan los requisitos 

que deben concurrir para aplicar la regla res ipsa loquitur: (1) que se trata de un 

evento dañoso de los que normalmente no se producen sino media negligencia; (2) 

que entre en la esfera de acción del demandado, aunque no se conozca el detalle 

exacto; y (3) que la víctima no haya contribuido a su causación. 

 

 En otras ocasiones encontramos razonamientos similares, que describen los 

requisitos necesarios, prácticamente coincidentes con los que se han dejado 

expuestos. Así la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León (Vall), de 30 de 

septiembre de 2010303: 

                                                
303 TSJ Castilla León (Vall), S 30 de septiembre de 2010, núm. 2037/2010, rec. núm. 
117/2005, Ponente Sr. Guerrero Zaplana, Jose. 
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 “se presenta un resultado dañoso, generado en la esfera de acción del 

demandado , no en la de la víctima, de los que habitualmente no se producen sino 

por razón de una conducta negligente, y ello permite, paliando la exigencia de 

prueba de la culpa y de la relación de causalidad, no ya deducir una negligencia, 

sino aproximarse al enjuiciamiento de la conducta del agente a partir de una 

exigencia de explicación que recae sobre el agente”. 

 

 También, aunque con un razonamiento más breve, señala los requisitos la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 22 de enero de 2008304: 

 

 “que en el caso litigioso es de apreciar la existencia de un evento dañoso de 

los que normalmente no se producen sino por razón de una actuación 

desafortunada, errónea o negligente que entra en la esfera de la acción del servicio 

público, es decir, de la Administración demandada , aunque no se conociese el 

detalle exacto y aunque no se pueda imputar personalmente a los facultativos 

intervinientes” 

 

VI.-ASPECTOS COMUNES DE LA REGLA “RES IPSA LOQUITUR” CON 
LA TEORIA DEL DAÑO DESPROPORCIONADO, CON LA PRUEBA 
“PRIMA FACIE” O “ANSCHEINSBEWEIS” Y LA “FAUTE VIRTUELLE”. 

 

 De hecho, todas las teorías o tendencias doctrinales mencionadas, tienen 

relación, en mayor o menor medida, con la presunción judicial de culpa305. 

 

                                                                                                                                     
 
304 TSJ La Rioja, S 22 de enero de 2008, núm. 13/2008, rec. núm. 59/2007, Ponente Sr. 
Méndez Canseco, Jose Felix. 
 
305 DIAZ-REGAÑON GARCIA-ALCALA, C. Responsabilidad objetiva y nexo causal en el 
ámbito sanitario. Comares. Granada, 2006. Pág.127. 
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 La utilización de la presunción, bajo la máscara de cualquiera de estas 

figuras, servirá para que el Juez, en muchos casos, pueda quedar convencido al 

mismo tiempo de la existencia de culpa y del nexo causal. 

 

 La doctrina civil ha analizado con cierto detalle las semejanzas y diferencias 

de las cuatro técnicas procesales descritas, y en su mayoría, llega a la conclusión de 

que tienen en común constituir supuestos particulares de presunciones judiciales 

cualificadas306.  

 

 El Juez llega a la conclusión de que no es posible que no se haya incurrido en 

culpa, aunque como presunción iuris tantum, admite la prueba en contrario,  o 

contraprueba del hecho presunto, como forma de exención de responsabilidad. 

 

 Aun cuando se puedan apreciar diferencias, u oponer ciertas objeciones307, es 

lo cierto que pese a los diversos matices que las distinguen, en la regla res ipsa 

                                                
 
306 LUNA YERGA. La prueba de la responsabilidad civil médico-sanitaria. Culpa y 
causalidad. Thomson/Civitas. Madrid, 2004. Pág. 186. En contra, sin embargo se pueden 
encontrar opiniones como las de GRANADO HIJELMO, I; en “Doctrina del Consejo 
Consultivo de La Rioja sobre el daño desproporcionado en la responsabilidad patrimonial 
de la Administración Pública”, en Revista Española de la Función Consultiva, núm. 16, 
2011, pág. 283 a 288: “concebir el daño desproporcionado como una presunción  no es 
jurídicamente adecuado, ya que no se trata de un medio de prueba consistente en que…. De 
un hecho conocido (hecho-indicio) se infiera otro desconocido (hecho presunto) con el que 
guarde conexión según las reglas del criterio humano, de suerte que se pueda fundar en el 
mismo una conjetura probable (probabilis coniectura). Por el contrario, en los casos de 
daño desproporcionado, la desproporción del daño no es un hecho que haya de presumirse, 
sino perfectamente conocido desde el comienzo e incluso cualificado con una evidencia 
notoria”. Entiende este autor, recogiendo el sentir del Consejo Consultivo de la Rioja, que 
“el daño excesivo, la culpa virtual, y otros parámetros, como el de la notoriedad (res ipsa 
loquitur) o el de mayor facilidad de acceso al material probatorio de una de las partes (ex 
217.6 LEC) son criterios de amabilización de la prueba que el aplicador jurídico puede 
emplear cuando las circunstancias del caso concreto aconsejen una inversión de la carga de 
la prueba y, en su caso, exonerar de la misma a la víctima por haber sufrido éste un daño 
exorbitante.” 
 
307 LLAMAS POMBO. Responsabilidad médica, culpa y carga de la prueba. En “Perfiles de 
la responsabilidad civil en el nuevo milenio”, Op. cit. Pág. 308. 
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loquitur, propia del Common Law, la prueba prima facie italiana o Anscheinsbeweis 

alemana y la culpa virtual del ordenamiento jurídico francés, la probabilidad de la 

existencia de culpa conforme a las máximas de la experiencia es mayor que en las 

presunciones judiciales. Hablamos308, por tanto, de presunciones cualificadas, en las 

que el camino que va del daño a la culpa se acorta, pero presunciones al fin y al cabo. 

Son formas de expresar el mismo concepto –con los matices que hemos visto- con 

plurales adjetivaciones. La regla “res ipsa loquitur”, la “faute virtuelle”, 

“Anscheinsbeweis”, “prima facie”, y daño desproporcionado, son parientes próximos 

por los que circula la misma sangre, aunque tengan diversos factores genéticos y en 

su adaptación a cada proceso, presente matices diferentes309. 

 

 En cualquier caso, son supuestos en los que la actuación sanitaria fue, en 

principio, correcta, pero se produjo un daño desproporcionado en relación con la 

atención recibida.  

 

 En los cuatro supuestos, su principal problema radica, en muchas ocasiones, 

en una aplicación extensiva que se sustenta en un apriorismo que podría considerarse 

injustificado, donde se da por hecho que el resultado indeseado es desproporcionado, 

corriendo el riesgo de que, al razonar así310, se incurra en lo que la Jurisprudencia 

viene considerando, a otros efectos, hacer supuesto de la cuestión, es decir, convertir 

en premisa lo que es una simple hipótesis311. 

                                                
308 LUNA YERGA. La prueba de la responsabilidad civil médico-sanitaria. Culpa y 
causalidad. Op. cit. Pág. 188. 
 
309 ALONSO PEREZ, M. La relación médico-enfermo, presupuesto de responsabilidad civil 
(en torno a la lex artis), en Responsa Iurisperitorum Digesta, Op. cit. Pág. 71. 
 
310 DE ANGEL YAGUEZ, R.: El resultado en la obligación del médico. ¿ideas sensatas que 
pueden volverse locas?, en Estudios de Derecho de Obligaciones. Homenaje al profesor 
Mariano Alonso Pérez, Coord. Llamas Pombo, E. Ed. La Ley, Madrid, 2006, T I, págs. 419-
468 
 
311 Se hace supuesto de la cuestión cuando se da por hecho lo que, precisamente, se tiene que 
probar. La Sentencia del TS, 3ª, Secc. 6º, de 6 de julio de 2010, rec. 2044/2006, de la que fue 
ponente el Sr. Diez-Picazo Giménez, dice que “para atacar una sentencia por no haber 
reparado íntegramente un daño, es preciso constatar previamente que dicho daño 
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VII. LA REGLA “RES IPSA LOQUITUR” EN LA CONSIDERACION DEL 
CONSEJO JURIDICO CONSULTIVO. 

 

 El artículo 10, apartado 8, letra a) de la Ley de la Generalitat Valenciana 

10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Juridic Consultiu, establece que 

el Consell Juridic deberá ser consultado preceptivamente en los expedientes que traten 

sobre reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios, en cuantía superior a 

quince mil euros, que se formulen, entre otros, frente a la Generalitat. Por lo tanto, el 

Consell Juridic Consultiu debe ser consultado en los expedientes de reclamación de 

responsabilidad patrimonial a la Generalitat Valenciana. 

 

 Se contabilizan catorce dictámenes del Consejo Jurídico Valenciano desde el 

año 1999 hasta la actualidad, en los que ha tratado, de una forma u otra, sobre la regla 

“res ipsa loquitur”. 

 

 Normalmente lo hace poniendo en relación la regla y la doctrina del daño 

desproporcionado, con el consentimiento informado, entendiendo que en aquellos casos 

en los que éste no existe, o no prevé las consecuencias finalmente producidas, es 

posible la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado, y no en el caso 

contrario. 

 

 El primer caso en que el Consell lo aplicó, de fecha 23 de diciembre de 1999, 

Dictamen 410/1999, emitido en el expediente núm. 399/1999, trata de una usuaria de la 

Sanidad Pública que sufrió una grave reacción al serle inyectado un contraste 

                                                                                                                                     
efectivamente existió y que la indemnización reconocida no es ajustada a su importe”. 
Igualmente, la Sentencia también de la Sala 3ª del TS, Secc. 6ª, de 10 de noviembre de 2010, 
rec. 5606/2006, de la que fue ponente el mismo Sr. Diez-Picazo, dice que “para que pueda 
resultar conculcado el principio de indemnización integral del daño, es preciso que 
previamente se declare la procedencia de los diferentes conceptos cuya reparación se 
reclama.” 
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radiológico para la práctica de una prueba oftalmológica, que desembocó en un estado 

vegetativo, y finalmente en su fallecimiento, sin que hubiera ninguna “hoja de 

consentimiento escrito”. El Consell Juridic Consultiu acabó dictaminando que era 

procedente declarar la responsabilidad de la Generalitat Valenciana y proponiendo una 

indemnización de cinco millones de las antiguas pesetas para el viudo, y dos millones, 

también de las antiguas pesetas, para cada una de las dos hijas. 

 

 Dice así el dictamen: 

 

 “Por último, conviene recordar la teoría del daño desproporcionado, en virtud 

de la cual si bien la carga de la prueba de la imputabilidad de la negligencia 

profesional compete, en principio, al paciente que reclama, la jurisprudencia establece 

una excepción cuando el daño del paciente es desproporcionado o enorme en relación 

con la asistencia prestada (sentencias del Tribunal Supremo de 12 de febrero, 8 de 

septiembre de 1998 y 12 de marzo de 1999).  

 

 La doctrina sobre el daño desproporcionado, de la que se desprende la 

culpabilidad del causante del daño, corresponde a la regla “res ipsa loquitur” (la cosa 

habla por sí misma) que se refiere a una evidencia que crea una deducción de 

negligencia y requiere que se produzca un evento dañoso de los que normalmente no se 

producen sino por razón de una conducta negligente, que dicho evento se origine por 

alguna conducta que entre en la esfera de la acción del demandado aunque no se 

conozca el detalle exacto y que aquel no sea causado por una conducta o una acción 

que corresponda a la esfera de la propia víctima. 

 

 Las sentencias del citado Tribunal de 6 de diciembre de 1996312 y 29 de junio 

de 1999, mantuvieron que hay un resultado desproporcionado cuando exista “una 

                                                
312Se trata de un error, pues se refiere a la de 2 de diciembre de ese año. El día 6 de 
diciembre, día de la Constitución, no se constatan sentencias dictadas por la Sala 1ª del 
Tribunal Supremo. 
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presunción desfavorable que pueda generar una mal resultado, cuando éste por su 

desproporción con lo que es usual comparativamente, según las reglas de la 

experiencia y el sentido común, revele inductivamente la penuria negligente de los 

medios empleados, según el estado de la ciencia y las circunstancias de tiempo y lugar, 

o el descuido en su conveniente y temporánea utilización.” 

 

 Es de destacar la referencia que hace el Consejo Jurídico a las sentencias del 

Tribunal Supremo de los años 1996 y 1999. Estas sentencias, de la Sala Primera, 

pronunciadas cuando estaba vigente la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, ya 

desplazaban la carga de la prueba a los servicios médicos, en ausencia de explicación de 

lo que podía haber ocurrido. En la sentencia de 1996313 se trataba de un parto que tiene 

lugar en el año 1989, en el que acontece una complicación que no fue explicada a lo 

largo del proceso, por cuya razón, el Tribunal Supremo destacó que “paulatina, pero 

inexorablemente va abriéndose camino en esta materia de responsabilidad médica la 

tesis de no hacer recaer exclusivamente sobre la parte perjudicada la carga absoluta 

de la prueba, a menos que se quiera, en no pocos casos, dejarla prácticamente 

indefensa por la dificultad de encontrar profesionales médicos que emitan un 

informe que pueda, en algunos casos, ser negativo para otro profesional de su 

misma clase. Por ello va reafirmándose el que el deber procesal de probar recae, 

también, y de manera muy fundamental, sobre los facultativos demandados, que por 

sus propios conocimientos técnicos en la materia litigiosa y por los medios 

poderosos a su disposición gozan de una posición procesal mucho más ventajosa 

que la de la propia víctima, ajena al entorno médico y, por ello, con mucha mayor 

dificultad a la hora de buscar la prueba, en posesión muchas veces sus elementos de 

los propios médicos o de los centros hospitalarios a los que, que duda cabe, aquéllos 

tienen mucho más fácil acceso por su profesión.”. 

 

 El año siguiente, el Consell Consultiu, vuelve a tener ocasión de pronunciarse 

sobre la regla “res ipsa loquitur”, y de nuevo la vincula con la prestación del 

                                                                                                                                     
 
313STS 1ª, 2 de diciembre de 1996, rec. 404/1993, Ponente Almagro Nosete, José. 
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consentimiento. Se trata del Dictamen  170/2000, de fecha 25 de mayo de 2000, 

emitido en el expediente 114/2000, que versó sobre la reclamación formulada por la 

viuda e hijos de un usuario de la Sanidad Pública, fallecido como consecuencia de la 

reacción que le provoca un contraste de yodo administrado para someterse a una 

tomografía. Se propuso una indemnización de cinco millones de las antiguas pesetas 

a la viuda, y de quinientas mil pesetas para cada uno de los hijos. 

 

 Para fundamentar su dictamen, reproduce, exactamente, los mismos párrafos 

que había utilizado en su dictamen del año anterior. Y digo exactamente, por cuanto 

repite hasta el mismo error de fecha en la sentencia de 2 de diciembre de 1996, a la 

que atribuye, erróneamente, ser del día 6 de diciembre, día de la Constitución. 

 

 Lo mismo ocurre en su dictamen 71/2006, de 8 de febrero de 2006, dictado en 

el expediente 450/2005, en el que se repite el mismo argumento –y también el mismo 

error de fecha-. Habían pasado seis años desde la anterior ocasión en que el Consell 

consideró la regla “res ipsa loquitur”. Y aunque el dictamen repite argumento, 

incluye además, algún argumento valiente, como el que sigue: 

 

 “Así pues, en el presente supuesto, podría argumentarse, bajo el prisma 

exclusivo del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, que la existencia 

de un resultado fallido de la asistencia sanitaria, aun cuando no sea por 

imprudencia o deficiencia en el servicio, constituye título apto para la declaración 

de responsabilidad, siempre que el resultado no se origine por causa imprevisible o 

inevitable, lo que no queda acreditado en este caso. Teniendo en cuenta que Dª J. de 

la C. tuvo que someterse a cuatro nuevas intervenciones tras la efectuada en agosto 

de 1998, debería haberse acreditado la regularidad de la asistencia prestada en esta 

última, lo que no consta en el expediente.” 
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 Se trataba de una operación de “hallux valgus”, normalmente conocida como 

operación de “juanetes”, de la que tuvo que ser reintervenida en cuatro ocasiones 

más, habiendo quedado como secuela la imposibilidad de bipedestación y de 

deambulación, y el Consell, aplicando la regla, hace operar la presunción de 

responsabilidad y propone una indemnización de 60.000.-Euros. 

 

 También sucede lo mismo en el Dictamen siguiente, de 15 de febrero de 

2007, número 135/2007, emitido en el expediente 557/2006, en el que se vuelve a 

reproducir el argumento del Dictamen 410/1999, en el que trata el caso de una 

paciente que acudió a los Servicios Públicos para extraerse una pieza dental, 

mediante cirugía oral con sedación, firmando un consentimiento en este sentido, 

aunque acabaron extrayéndole cuatro piezas, sin haberlo consultado con el paciente. 

Se repiten argumentos para aplicar la regla, y el mismo error en la cita 

jurisprudencial. 

 

 Ese mismo año, el Consell Juridic Consultiu, emite otro Dictamen valiente. 

Es el número 328/2007, de 19 de abril de 2007, dictado en el expediente 962/2006, 

en el que vuelve a ligar la regla “res ipsa loquitur”, con el consentimiento informado. 

También se trató de un supuesto de cirugía oral, en el que el paciente quedó con 

secuelas consistentes en dificultad para hablar y falta de sensibilidad. Y aunque se 

había firmado un documento de consentimiento informado, el Consell entendió que 

“ello no implica una aceptación del total de las posibles consecuencias negativas de 

la intervención, por cuanto no es ni da lugar a una carta blanca para poder realizar 

cualquier tipo de acto ajeno a la lex artis o actuación inadecuada.” Concluyendo 

que “atendiendo al desarrollo de los hechos y al daño que padece el reclamante no 

resulta acreditado que el facultativo actuase ajustado a la lex artis. En efecto, el 

interesado no tiene que soportar los daños originados por una lesión del nervio 

lingual, consistentes en las secuelas que constan en la historia clínica”. No obstante, 

propuso que fuera indemnizado únicamente con 1.000 euros. 
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 No debe, no obstante, obtenerse la conclusión de que el Consell pueda ser 

especialmente proclive a aplicar la regla “res ipsa loquitur”, pues se encuentran 

supuestos en los que, siendo más clara la posible aplicación de la regla, no la aplica. 

Veamos un caso especialmente llamativo: Un paciente de 49 años, acude a un centro 

de salud para que le pusieran una inyección de “incitan”, prescrita por el medico a 

consecuencia de una lumbalgia que padecía. Días después, y teniendo la pierna 

hinchada, con fiebre y sin poder moverse, acude de nuevo al centro de salud, donde 

pese a que apreciaron una flemoración el glúteo, donde se le había formado un 

abceso, no le hicieron ningún drenaje quirúrgico. Dos días después, falleció por un 

shock séptico. El Consell, sin embargo, no aplicó la doctrina y emitió dictamen 

indicando que no procedía la declaración de responsabilidad patrimonial de la 

Administración. El argumento, en apariencia, era impoluto: 

 

 “Como ha señalado este Consell en reiterados dictámenes (entre otros 

560/2006, 498/2007 y 515/2008) en línea con la jurisprudencia, la medicina no es 

una ciencia axiomática, pudiendo un mismo dolor responder a distintas patologías. 

Así la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1997 afirma que “no todas, 

ni siempre, las enfermedades pueden ser diagnosticadas desde un primer momento, y 

que cierto número de ellas ofrecen en su inicio una muy parecida sintomatología, así 

como que es bien difícil predecir, en innumerables casos, el desarrollo evolutivo de 

las mismas y las consecuencias a presentar, e igualmente, que la obligación de los 

profesionales de la medicina no consiste en todo caso en la recuperación del 

enfermo, al no ser suya una obligación de resultados sino de medios, y dentro del 

ámbito hospitalario, no cabe negar que, al margen de una posible culpa “in 

vigilando” o “in eligendo”, la responsabilidad directa sería atribuible cuando se 

acreditase de forma clara y contundente una <<escasez de medios>>, o sea, la falta 

de los elementos adecuados (instrumental, medicamentos…) para la clase de 

operación o tratamiento requerido, según se puntualizó en la sentencia de 13 de 

octubre de 1995.” 
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 Ocurre que los familiares de la víctima interpusieron recurso contencioso-

administrativo que se tramitó en la Sala de lo contencioso-administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quien acabó estimándolo, 

si bien no por aplicación de la regla “res ipsa loquitur”, ni por la doctrina del daño 

desproporcionado, sino en base a la doctrina de la pérdida de oportunidad, 

concretada en la falta de servicio, pues: 

 

 “Sin embargo cuando el día 24-4-06 el paciente requiere asistencia 

domiciliaria de urgencias, los síntomas que presentaba -de pierna hinchada, fiebre y 

no poder moverse-, debieron alertar al medico que le atendió para ordenar su 

traslado a un centro hospitalario con la finalidad de realizarle pruebas más precisas 

que pudieran haber llevado a un diagnóstico temprano. Pero es que cuando ingresa 

el día 25 de abril en el Hospital Arnau de Vilanova a las 7.30 horas de la mañana, 

no es hasta las 4 de la tarde y una vez que se ha producido una situación de shock, 

cuando se le traslada a la UCI y a las 8.30 de la noche se lleva a cabo la 

intervención.” 

 

 Por lo que acabó fijando una indemnización por daños morales, de 15.000.-

Euros para cada uno de los hijos. Y aunque la suma fijada pueda resultar escasa, pues 

aun tratándose de daños morales, el “quantum” indemnizatorio que suelen fijar los 

Tribunales,  está normalmente muy por encima, el sistema de recursos actualmente 

vigente, privó a los familiares de la “oportunidad” de que otro Tribunal lo revisara. 
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CAPITULO V 

 APLICACIÓN DE LA REGLA “RES IPSA LOQUITUR” A 
CINCO CASOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

SANITARIA.  

 

 Analizaremos a continuación cinco casos seleccionados de responsabilidad 

patrimonial sanitaria que he tenido la oportunidad de defender a lo largo de mi 

trayectoria profesional, con expresión de sus puntos fundamentales, para destacar las 

dificultades probatorias más importantes a las que hubo que enfrentarse, y como se 

habría desarrollado el proceso si se hubiera aplicado la regla “res ipsa loquitur”.  

 

 En el trabajo se está defendiendo la necesidad de procurar instrumentos 

procesales que alivien la posición procesal desventajosa que tiene la víctima del daño 

en los procesos contencioso-administrativos de responsabilidad patrimonial sanitaria. 

El análisis de estos casos desde el momento mismo de su gestación y hasta su total 

terminación, confieren una perspectiva mucho más amplia que el siempre limitado 

análisis de una sentencia, con abstracción de sus orígenes y su desarrollo. Veremos 

como, en algunos casos, los más, los procesos se podrían haber solucionado de una 

manera sencilla, aplicando la regla. En otros supuestos, veremos que esto no hubiera 

sido posible. Para su identificación, los titularé en función de la patología sufrida.  

 

I. CASO DEL TUMOR CEREBRAL. 

1. Los hechos 
 

 En el caso que vamos analizar, una paciente acude en dos ocasiones al 

Hospital General de Elda, aquejada por unos síntomas aparentemente neurológicos. 

En las dos ocasiones, le hacen distintas exploraciones en el Servicio de Urgencias, 

concluyendo que tenía un síndrome ansioso y mandándola a casa con prescripción de 
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un ansiolítico. Comoquiera que la paciente no mejoraba, optó por acudir a un 

Hospital Privado de Alicante, en el que, ante los mismos síntomas, optan por hacerle 

una resonancia magnética, que reveló que la paciente sufría un tumor cerebral muy 

grave,  a consecuencia del cual falleció dos años más tarde. A raíz de que le 

detectaran el tumor, siguió tratándose en la medicina privada, reclamándole a la 

Administración los gastos que soportó, por vía de responsabilidad patrimonial, más 

una indemnización por daños morales. 

 

 Los hechos fueron los siguientes: 

 

 El día  7 de diciembre de 2005, Dª C., acudió al Servicio de Urgencias del 

Hospital General de Elda presentando los siguientes síntomas: 

 

 “refiere que desde hace dos días se siente “rara”. Dice que se nota torpe a la 

hora de vestirse, de ponerse los zapatos. Refiere que últimamente se encuentra mas 

nerviosa. Refiere sentirse nerviosa ahora. Refiere haberse orinado encima ayer. Refiere 

dificultades para conciliar el sueño y refiere despertar precoz. Refiere intranquilidad.” 

 

 En el Servicio de Urgencias le diagnosticaron de “probable síndrome ansioso”, 

y se le prescribió Trankimazin 0’5 mg. 

 

 El día 8 de diciembre de 2005, Dª C. volvió a acudir al Servicio de Urgencias 

del Hospital General de Elda, presentando los siguientes síntomas: 

 

 “refiere encontrarse mal desde hace 3 días. Refiere pérdidas de orina que no 

puede controlar, desorientación y torpeza. Acudió ayer a Urgencias, donde se le 

diagnostica probable síndrome ansioso, que mejoró con la toma de Alprazolam 0’5. 

Esta mañana parece que se encuentra peor.” 
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 En el Servicio de Urgencias le diagnosticaron de “Síndrome ansioso. Posible 

atrofia cortical leve”. Se le volvió a prescribir Trankimazin 0’5 mg cada 12 horas, y se 

le mandó a casa. 

 

 Pese a que presentaba síntomas de focalidad neurológica, como: (1) torpeza; (2) 

nerviosismo; (3) desorientación; (4) incontinencia urinaria; (5) temblor en mano; (6) 

despertar precoz; y (7) dificultad para conciliar el sueño, en el Servicio de Urgencias del 

Hospital de Elda se le realizan una simples exploraciones físicas, y se le manda a casa.  

 

 Y también pese a que tales síntomas eran de muy probable origen neurológico –

como finalmente resultó-, no se le prescribió ni se le realizó una tan simple y cotidiana 

prueba como un TAC o una Resonancia Magnética, de habitual práctica en todos los 

Hospitales de España. 

 

 Como quiera que no recibió, a su juicio, la atención adecuada, y que el 

tratamiento prescrito no resultaba eficaz, Dª C. optó por acudir a la Sanidad Privada, lo 

que hizo el día 13 de diciembre de 2005. Referido día, en el Hospital Medimar de 

Alicante le prescribieron una Resonancia Magnética encefálica, que mostró la 

existencia de un tumor cerebral, lo que explicaba los síntomas que la paciente padecía. 

En referido Hospital se le sometió a un tratamiento de urgencia, se completó el estudio 

con ingreso hospitalario, y fue finalmente remitida al Hospital Ruber Internacional de 

Madrid, donde fue intervenida quirúrgicamente el día 16 de febrero de 2006. 

 

 El diagnostico de la dolencia que padecía la paciente fue finalmente de 

“gliobastoma multiforme”, que es un tumor cerebral maligno, de rápido crecimiento y 

efecto devastador. 
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 El tratamiento de la enfermedad de la paciente en la Sanidad Privada cifró la 

suma de 32.482,20.-Euros, importe de las facturas que tuvo que satisfacer a los distintos 

profesionales y servicios que le atendieron, que la diagnosticaron correctamente y que 

trataron la enfermedad que padecía. Dicho importe, junto con los daños morales, que se 

cifraron en 30.000.-Euros, fue solicitado por Dª C. a la Administración iniciando un 

expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial, considerando que la 

atención que recibió de los Servicios Públicos de Salud fue defectuosa, por insuficiente, 

y claramente errónea. 

 

 Dª C., finalmente falleció en Alicante el día 29 de septiembre de 2007, 

subrogándose su hijo en los derechos que le pudieran corresponder a consecuencia de la 

reclamación por responsabilidad patrimonial que había iniciado su difunta madre. 

 

2. Planteamiento y oposición 
 

 Antes de fallecer, Dª C. inició un expediente de reclamación de 

responsabilidad patrimonial a la Administración, que se tramitó con el número 

575/06, del Servicio de Responsabilidad Patrimonial de la Consellería.  

 

 La solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial fue 

desestimada por silencio administrativo, por lo que se interpuso el correspondiente 

recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta. Posteriormente, 

cuando el proceso estaba a falta de dictarse sentencia, el Conseller de Sanidad dictó 

resolución expresa, de fecha 29 de octubre de 2009 (tres años después de iniciarse el 

procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial), desestimándola. Ello 

supuso que se ampliara el recurso, inicialmente presentado contra la desestimación 

presunta, también contra la resolución expresa, volviendo a dilatar la resolución del 

proceso judicial. 
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 El recurso correspondió a la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y se 

tramitó al número 1353/2008. A la demanda finalmente deducida, se opusieron tanto 

la Consellería de Sanidad, como su compañía aseguradora. 

 

 La Consellería de Sanidad contestó a la demanda oponiendo los siguientes 

hechos: 

 

 1.- La paciente fue  correctamente atendida  en los Servicios de Urgencia del 

Hospital de Elda, y se le realizaron las pruebas que exigían su estado clínico, 

remitiéndola a su Médico de cabecera.  

 

 2.- La paciente, por su propia voluntad, acudió a la Medicina Privada, donde le 

diagnosticaron una neoplasia cerebral con características de gliobastoma, y no acudió 

tampoco a la Sanidad Pública para la realización de la intervención quirúrgica, optando 

por seguir en la medicina privada. 

 

 3.- La asistencia que recibió la paciente fue conforme a la “lex artis” médica, 

pues aun existiendo un retraso en el diagnostico, éste no ha derivado de un 

incumplimiento de los protocolos que conforman la “lex artis” médica. 

 

 4.- Negó, finalmente, la Consellería  que existieran daños morales.  

  

 La Aseguradora HDI Hannover International España, S.A., contestó la demanda 

adhiriéndose a la formulada por la Consellería de Sanidad, añadiendo las siguientes 

puntualizaciones 
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 a).- A la vista de la sintomatología que presentaba la actora, se adoptaron todas 

las actuaciones propias del Servicio de Urgencias, pero la paciente finalmente acudió a 

la Sanidad Privada. 

 

 b).- El reintegro de gastos médicos estaba excluido de la cobertura de la póliza 

de seguros contratada con HDI Hannover.  

 

 c).- Los daños morales no estaban probados y son subjetivos. 

 

3. Análisis de la prueba 
 

 Así planteados los términos del proceso, había un problema de prueba. La 

actora sostenía que una defectuosa atención en los Servicios Públicos, que no le 

hicieron una sencilla prueba radiodiagnóstica, le llevó a la Medicina Privada. La falta de 

realización de una prueba, al alcance de cualquier Hospital, llevó a diagnóstico 

incorrecto. Los síntomas que presentaba eran sugerentes de un problema neurológico, 

tributario de la citada prueba. Por su parte, la Administración mantenía que con los 

síntomas que presentaba, no había que hacer ningún TAC ni ninguna resonancia 

magnética, pues eran los típicos de un síndrome ansioso. Lo mismo mantuvo la 

compañía aseguradora. 

 

  La Sala, mediante Auto de fecha 3 de marzo de 2009,  acordó el recibimiento a 

prueba solicitado por las partes, a la vista de los términos en que se planteó la litis y los 

elementos de juicio obrantes tanto en autos como en el expediente administrativo. 

 

 La parte actora propuso la documental, consistente en (a) la documental 

consistente en tener por reproducidos los particulares del expediente administrativo; y 

(b) una prueba pericial judicial para determinar si la clínica que presentaba la paciente 
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hacía aconsejable la prueba de otras pruebas diagnósticas, más allá de la exploración 

física, que hubieran permitido un diagnóstico acertado de la enfermedad que padecía.  

  

 La Consellería de Sanidad propuso como medios de prueba la documental 

consistente en tener por reproducido el expediente administrativo. 

 

 La Aseguradora HDI Hannover International España, S.A., por su parte, 

propuso la documental consistente en tener por reproducido el expediente 

administrativo y los documentos que aportó con su escrito de contestación a la 

demanda.  

 

 La Sala por auto de fecha 7 de abril de 2009, admitió los medios de prueba 

propuestos por las partes, así como la formación de los correspondientes ramos de 

prueba. En la misma resolución designó Perito Judicial a un Neurocirujano del Hospital 

La Fe, de Valencia. 

 

 La cuestión pivotaba alrededor de tres cuestiones: (1) la no realización de la 

prueba de radiodiagnóstico para realizar el diagnostico y, por tanto, la infracción de la 

lex artis; (2) si la actora renunció a seguir tratándose en la Sanidad Pública para pasar a 

la Sanidad Privada, y si por tal razón tenía o no derecho al reintegro de los gastos en 

que incurrió en esta; y (3) si procedía la indemnización reclamada. 
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 A.- En cuanto a la no realización de un TAC cuando la actora acudió a los 

Servicios de Urgencia del Hospital de Elda, y la infracción de la “lex artis ad hoc”314. 

 

 Fue un hecho reconocido por todas las partes, que cuando Dª C. acude a los 

Servicios de Urgencia del Hospital de Elda, de la Consellería de Sanidad, no le realizan 

ni le prescriben un TAC o una Resonancia Magnética. 

 

 Fue también un hecho igualmente constatado y que fue objeto de prueba, que la 

realización de un sencillo TAC o de una Resonancia Magnética, hubiera permitido 

diagnosticar adecuadamente la enfermedad. 

 

 Ni la Consellería ni la Aseguradora entendieron, sin embargo, que era 

aconsejable la realización de un TAC o de una Resonancia, por los síntomas o por la 

situación clínica que presentaba la paciente. 

 

 La prueba pericial practicada acreditó que la paciente presentaba signos de 

focalidad neurológica que justificaban sobradamente la realización de un TAC o de una 

Resonancia. 

 

 El Perito, Neurocirujano de profesión, y designado por la Sala como Perito 

Judicial, comprobó la existencia de hasta CINCO síntomas de focalidad neurológica 

                                                
314 Cuando los Tribunales se enfrentan a un problema de responsabilidad patrimonial de la 
Administración sanitaria, deben fijar un parámetro que permita determinar el grado de 
corrección de la actividad administrativa a la que se imputa el daño; es decir, que permita 
diferencial aquellos supuestos en que el resultado dañoso se puede imputar a la actividad 
administrativa (es decir al tratamiento o a la falta del mismo) y aquellos otros casos en que el 
resultado se ha debido a la evolución natural de la enfermedad y al hecho de la imposibilidad 
de garantizar la salud en todos los casos. Sobre esta cuestión se puede consultar 
GUERRERO ZAPLANA, J. “Las reclamaciones por la defectuosa asistencia sanitaria”, 
Valladolid, 2014, págs. 136-147. 
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que justificaban la realización de un TAC: (1) confusión mental; (2) incontinencia 

urinaria; (3) hemiparesia izquierda; (4) apraxia del vestir; y (5) desorientación. 

 

 Todos ellos son síntomas de focalidad neurológica y motivaban sobradamente 

que en el Servicio de Urgencias del Hospital de Elda se le hiciera un TAC, que por lo 

demás es una prueba absolutamente común en todos los Hospitales Públicos. 

 

 Lo que ocurrió, en el caso, es que no se atendió adecuadamente a la paciente y 

no se identificaron los síntomas que presentaba, con una patología neurológica, sino con 

ataques de ansiedad. 

 

 La “lex artis” ad hoc, que, como veremos, fue profusamente explicada por el 

Perito Judicial, debió hacer pensar a los facultativos que atendieron a la paciente, que 

existía una patología neurológica, sugestiva de un posible tumor. Y para su diagnóstico, 

bastaba un simple TAC, del que se dispone en el Hospital de Elda, como en todos los 

Hospitales Públicos de la Comunidad Valenciana. 

 

 Síntomas tan elocuentes como la “apraxia del vestido”, fueron recogidos en la 

Hoja Clínica del Servicio de Urgencias hasta en DOS ocasiones, pues allí se consigna 

que la paciente presentaba torpeza a la hora de vestirse, pero no fueron advertidos como 

síntomas de focalidad neurológica, cuando era, en la opinión del Perito Judicial, 

claramente sugestivo de un posible tumor cerebral.   

  

 La paciente manifestó al Médico del Servicio de Urgencias del Hospital de 

Elda, que además de nerviosa, de haberse orinado encima, se sentía rara y torpe al 

vestirse y de ponerse los zapatos, que el Perito Judicial identifica sin género de duda 

con la “apraxia del vestido”, que se caracteriza por la incapacidad que tiene una 

persona para vestirse adecuadamente (problemas para orientarla ropa, para diferenciar 
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el derecho del revés, la izquierda de la derecha, en seguir la secuencia de pasos para 

vestirse...). 

 

 Este hecho, unido a la incontinencia urinaria (“refiere haberse orinado encima 

ayer”), tiene su origen en la porción medial del lóbulo frontal y parietal, que estaba 

afectado por el tumor cerebral, que era su causa. 

 

 Estos dos importantes síntomas los pone de manifiesto el paciente en la primera 

vez que acude al Servicio de Urgencias del Hospital, y debieron hacer sospechar la 

existencia de una patología neurológica. Su confirmación era simple: un TAC lo habría 

confirmado o descartado. Sin embargo no se le realiza. Indica la Administración que la 

clínica que presentaba no era sugestiva de una patología neurológica. Sin embargo, el 

Perito Judicial lo desmiente con rotundidad, expresando los sólidos argumentos que 

consignó en su Dictamen. 

 

 Al día siguiente, 8 de diciembre de 2005, como quiera que la paciente seguía 

igual –pese al trankimazin que le habían prescrito pensando que se trataba de ansiedad- 

acude de nuevo al Servicio de Urgencias del Hospital de Elda, donde además de reiterar 

los síntomas que refirió el día anterior, manifestó tener un temblor, que el Médico de 

Urgencias identifica con “dismetria leve”, que es otro síntoma de focalidad neurológica, 

de acuerdo con el Dictamen del Perito Judicial. 

 

 La dismetria consiste en la incapacidad para realizar coordinadamente un 

movimiento de localización con una extremidad, como por ejemplo tocarse la nariz con 

el dedo, y es sugestivo de una lesión cerebral, por tanto otro claro síntoma de que 

existía algo más que un simple ataque de ansiedad. También presentaba incontinencia 

urinaria, torpeza y temblor en la mano izquierda. 
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 Ante todos tales síntomas, repetidos y reiterados, estaba indicado la realización 

de un TAC. Y así lo razonó el Perito Judicial, relacionando en qué casos la indicación 

del TAC es de suma importancia en multitud de situaciones que se dan en un Servicio 

de Urgencias, entre los que se encuentran los supuestos de sospecha de un tumor 

cerebral así como en los casos de síndrome confusional. 

 

 Con tales antecedentes, el Perito Judicial concluye de la siguiente forma: 

 

 “Como conclusión podemos decir que la paciente Dª C. acudió a Puertas de 

Urgencias del Hospital de Elda en 2 ocasiones separadas por  aproximadamente  24 

horas de diferencia con sintomatología que indicaba focalidad neurológica como es: 

torpeza, dificultad para vestirse (Apraxia), incontinencia urinaria, desorientación, 

temblor de reposo en mano izquierda y dismetria. Siendo diagnosticada en 2 ocasiones 

de síndrome ansioso ante la presencia de focalidad neurológica, cuando la realización 

de una simple técnica radiológica disponible en Urgencias del Hospital de Elda e 

indicada en los casos con dicha sintomatología permitiría descartar procesos graves y 

que requieren un tratamiento preferente como es el glioblastoma cerebral. 

 

 Por tanto concluimos que la realización de un TAC craneal hubiese permitido 

un diagnóstico acertado de la enfermedad así como la indicación del tratamiento 

apropiado y resto de pruebas a realizar para los síntomas que padecía la paciente.” 

 

 Antes, había dicho: 

 

 “Las conclusiones que podemos extraer de este protocolo es que la paciente Dª 

C. presentaba varios de los síntomas y signos que se indican en este protocolo, como 

son: Confusión mental; Incontinencia urinaria; Hemiparesia izquierda; Apraxia del 

vestir; Desorientación.  
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 Las pruebas radiológicas demandadas de forma urgente en el Hospital de Elda 

en el año 2008 supusieron el 37% de la actividad del servicio, con un total de 56.700, 

entre las que destacan más de 48.600 de radiología convencional, más de 280 estudios 

de mama, más de 3.700 ecografías; más de 311 ecografías dopler, más de 3.600 TAC y 

62 procedimientos intervencionistas (según el Hospital de Elda). Lo cual nos indica 

que en dicho centro se dispone de las técnicas necesarias para realizar un estudio de 

imagen simple como es el TAC Craneal y con un alto rendimiento en el despistaje de 

procesos tumorales o vasculares cerebrales.” 

 

 El Perito se había documentado convenientemente y había constatado los 

recursos con los que contaba el Hospital de Elda, que son públicos y accesibles desde la 

página web del Hospital, donde se publica cada año la memoria de gestión315.  

 

 Parecía, por tanto, suficientemente probado que la paciente recibió una atención 

inadecuada, por insuficiente, cuando acudió al Servicio de Urgencias del Hospital de 

Elda, en la medida en que, disponiendo de los medios necesarios, no se le sometió a la 

prueba, aunque los síntomas sugerían que debía serlo. 

 

 

 

 

                                                
315 En la página web www.elda.san.gva.es se pueden consultar las memorias del Hospital 
desde el año 2003 hasta el año 2013 y descargarlas en formato pdf. En la memoria 
correspondiente al año en que sucedieron los hechos, 2005, aparece que el Servicio de 
Radiología del Hospital General de Elda, tenía 1 Jefe de Servicio, 1 Jefe de Sección, 8 
Especialistas, 1 supervisor, 8 enfermería, 14 técnicos, 2 Auxiliares, 2 Administrativos y 2 
celadores. Consta, igualmente, que cuenta con mamógrafo, ecógrafo y TAC (un equipo de 
Tomografía Axial Computerizada y 1 equipo de Tomografía Axial Computerizada 
helicoidal. Se publica, igualmente, las intervenciones que se llevaron a cabo ese año 2003: 
14.150 ECO, 3.529 mamógrafo, 610 Eco doppler, 531 RI no vascul y 9.853 TAC.  
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 B.- En cuanto a la prestación de asistencia en el marco de la Sanidad privada 

en lugar de en la Sanidad pública. 

 

 Opusieron, tanto la Administración demandada, como su aseguradora, que la 

paciente optó por tratarse en la medicina privada, por lo que no es procedente la 

reclamación de gastos que se efectúa por vía de responsabilidad patrimonial.  

 

 Del expediente administrativo se deduce que estaba más que justificado que la 

paciente acudiera a la Sanidad Privada, ante la deficiente atención recibida en la 

Sanidad Pública. 

 

 Es fácil colegir, a la vista del diagnostico final, que la actora estaba afectada, 

cuando acude al Servicio de Urgencias de Elda, de una enfermedad muy grave, pues 

tenía un tumor cerebral muy agresivo.  

 

 Y encontrándose muy mal –por cuyo motivo acude a Urgencias del Hospital- 

allí se limitan a hacerle unas simples exploraciones físicas y a mandarla a casa con el 

diagnóstico de síndrome de ansiedad. Ciertamente le indican que sea controlada por su 

Médico de cabecera:  

 

 7-12-2005: “Probable síndrome ansioso. Control por MAP. Valorar realizar 

hormonas tiroideas y control por neurólogo de zona, si precisa” 

  

 8-12-2005: “Síndrome ansioso. Posible atrofia cortical leve. Trankimazin 0’50 

mg/12 h. Acudir a MAP y valorar derivación a neurólogo de zona.” 
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 Le dicen, en definitiva, en el Servicio de Urgencias, que padece un ataque de 

ansiedad, y que acuda a su centro de salud y pida cita con su médico de cabecera, para 

que el valore la posibilidad de realizar un análisis de hormonas tiroideas y, si lo precisa, 

que la controle el neurólogo de zona, en la primera ocasión; y en la segunda, que sigue 

teniendo un síndrome ansioso (en la anterior era “probable”, en esta se elimina este 

término para darlo por seguro), y además, que es posible que tenga una posible “atrofia 

cortical leve”, por lo que igualmente debía acudir a su Médico de Cabecera, y que este 

valorase derivarla al neurólogo de zona para tratar esa atrofia cortical leve. 

 

 Del expediente administrativo resulta no ser cierta la insinuación de que el 

tratamiento recibido fue correcto, y que se envió al neurólogo de zona, pero la paciente 

no quiso ir, optando por acudir a la medicina privada. En el Hospital de Elda no 

actuaron correctamente. Pese a los síntomas, que eran tributarios de una prueba 

radiológica tan simple como el TAC, le diagnostican, de forma ligera, un ataque de 

ansiedad y le dicen que vaya a su Médico de cabecera, pero no para que le hagan un 

TAC, sino para que le traten del ataque de ansiedad y de la posible atrofia cortical leve. 

En dos ocasiones se expresan con nitidez los síntomas neurológicos, y en dos ocasiones 

la Sanidad Pública los desprecia cuando con un simple TAC, disponible en el Hospital 

de Elda, se hubiera confirmado la grave enfermedad que padecía la actora. En lugar de 

ello, le dicen que se someta a los interminables trámites de los centros de salud, y que 

acuda a pedir una cita, para esperar a que, cuando se la den, el Médico de Cabecera, que 

es quien no dispone de TAC, este valore si lo tiene que enviar al Neurólogo316, en cuyo 

caso hay que pedir nueva cita a éste, y no para que valore la posible existencia de un 

tumor, sino la causa de un ataque de ansiedad o el tratamiento de una posible atrofia 

cortical leve; esperar a que este le cite y ver si le manda un TAC u otra prueba para, de 

casualidad, descubrir la verdadera dolencia. Tal conducta, ni era la apropiada a la vista 

de los síntomas que padecía, ni era exigible a la paciente, quien se encontraba muy mal, 

y a la que diagnostican de ansiedad. 

 
                                                
316 En el Hospital General de Elda, donde fue atendida en dos ocasiones la paciente, había 
una plantilla de cuatro Neurólogos en el año en que suceden los hechos, 2003, según consta 
publicada en la misma Memoria de actividades que se publica oficialmente en la página web 
www.elda.san.gva.es  
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 En tales circunstancias, estaba más que justificado, al seguir encontrándose mal, 

que acudiera –como hizo- a la medicina privada, donde las pautas que siguieron fueron 

completamente distintas a las de la Sanidad Pública, pues de inmediato, a la vista de los 

síntomas que padecía, le mandan un TAC, la ingresan y ponen en marcha los 

procedimientos adecuados para tratar la enfermedad que padecía. 

 

 De acuerdo con el informe del Neurólogo que atendió a Dª C. el día 13 de 

diciembre de 2009, del Hospital Privado de Alicante, la paciente presentaba los mismos 

síntomas que tenía cuando acudió a Medicina Pública, y de inmediato, solicitó una 

Resonancia Encefálica, que mostró la verdadera dolencia que padecía. Quedó ingresada 

y se la remitió al Servicio de Neurocirugía del Hospital Ruber Internacional de Madrid, 

donde la intervienen quirúrgicamente dos meses después, en febrero de 2006. 

 

 No se puede entender que, con una patología grave como la que padecía la 

paciente, erróneamente diagnosticada por los Servicios Públicos por no haber solicitado 

un TAC, se sometiera a los pasos, a veces interminables, de volver a ir al Médico de 

Cabecera, pedir cita, que le atiendan, volver a pedir cita para el especialista, que la 

atiendan, que le manden pruebas, etc..., para tratar un ataque de ansiedad, que es lo que 

le diagnosticaron en el Hospital de Elda.  

 

 La paciente se seguía encontrando mal después de ser atendida en el Hospital de 

Elda, donde le decían que tenía ansiedad, y decide acudir a la Medicina Privada, donde 

inmediatamente le hacen las pruebas que no le hicieron en la Medicina Pública, dan con 

el diagnóstico correcto, y le aplican el tratamiento correspondiente. 

 

 En la Medicina Pública lo hicieron mal. Cuando atienden a Dª C. en el Hospital 

de Elda, le dicen que tiene un ataque de ansiedad, cuando los síntomas (de acuerdo con 

el Perito Judicial) sugerían algo bien distintos, y la mandan a casa para el que Médico 

de cabecera le trate de lo que le habían diagnosticado –ataque de ansiedad-. 
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Efectivamente, la paciente no acude después a su Médico de Atención Primaria (MAP), 

porque no tenía un ataque de ansiedad, sino un tumor cerebral, que en la Sanidad 

Pública fueron incapaces de diagnosticar. 

 

 Existió, en consecuencia, una asistencia prestada por los Servicios de la 

Consellería de Sanidad que se debía considerar inadecuada, defectuosa por insuficiente, 

y claramente errónea, por lo que, con esta asistencia, se estaba poniendo en grave riesgo 

su salud. Y en casos como este, no puede obligarse al paciente, o a su familia, a 

permanecer indefinidamente acogido al sistema público de salud, por lo que acudir a la 

medicina privada y solicitar posteriormente el reintegro de los gastos, estaba 

suficientemente justificado. 

 

 C.- Sobre la cuantía de la  indemnización  que se solicitó: 

 

 Se solicitó la cantidad de 62.482,20.-Euros, que correspondían, 32.482,20.-

Euros, por los gastos que tuvo que soportar la paciente por el tratamiento privado de 

su enfermedad y 30.000.-Euros por daños morales. 

 

La extensión de la obligación de indemnizar responde, según se deduce de 

lo dispuesto en los artículos 106.2 de la Constitución Española y 139.1 de la Ley 

30/1992 al principio de la reparación “integral”. 

 

De ahí que la reparación afecte, no sólo a los posibles intereses económicos 

o directamente valuables -como el daño emergente o el lucro cesante, sino también 
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perjuicios de otra índole, como por ejemplo, las secuelas o el daño moral o, con 

carácter más general, el denominado “pretium doloris”.317  

 

Su determinación no es, ciertamente, fácil. A la hora de efectuar la 

valoración, la Jurisprudencia318 opta por efectuar una valoración global que, a tenor 

de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 1990, derive de una 

“apreciación racional aunque no matemática” pues, como refiere la Sentencia del 

mismo Alto Tribunal de 27 de noviembre de 1993, se “carece de parámetros o 

módulos objetivos”, debiendo ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el 

caso, incluyendo en ocasiones en dicha suma total el conjunto de perjuicios de toda 

índole causados, aun reconociendo, como hace la Sentencia de 23 de febrero de 

1988, “las dificultades que comporta la conversión de circunstancias complejas y 

subjetivas” en una suma dineraria. 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de julio de 1997, habla de 

la existencia de un innegable “componente subjetivo en la determinación de los 

daños morales”. 

 

Así las cosas, para determinar de la forma más ajustada a Derecho la 

indemnización que por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado 

debe corresponder a la víctima, había que atender, fundamentalmente, a los 

siguientes criterios: 

 

                                                

317 De acuerdo con las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 16 de julio de 1984; 7 
de octubre o 1 de diciembre de 1989, este concepto reviste una categoría propia e 
independiente de las demás, y comprende tanto el daño moral, como los sufrimientos físicos 
y psíquicos padecidos por los perjudicados  (STS de 23 de febrero de 1988). 

318  Ad ex. Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1987; 15 de abril de 1988 o 
5 de abril y 1 de diciembre de 1989. 
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a) En primer lugar, al principio general inspirador de la materia y 

constantemente proclamado por el Tribunal Supremo y por la misma doctrina legal 

administrativa, de reparación “integral” de los perjuicios sufridos. 

 

b) En segundo lugar, a los efectivos perjuicios sufridos por el interesado. 

   

 En el caso concreto que analizamos, estos últimos estaban perfectamente 

documentados por las facturas y recibos que tuvo que afrontar Dª C. de su propio 

peculio, por no haber sido debidamente atendida en la Sanidad Pública, pese a ser 

beneficiaria de la misma. 

 

 Los daños morales, por su parte, derivaban del sufrimiento que padeció la actora 

a consecuencia de una indebida, por defectuosa, atención sanitaria en los Servicios 

Públicos de Salud, de los que era sin embargo acreedora.  

 

4. La sentencia dictada. 
 

 El 17 de diciembre de 2010, la Sección 2ª del Tribunal Superior de Justicia de 

la Comunidad Valenciana, dictó sentencia, en la que tras analizar los requisitos que 

vienen exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial, abordaba la solución 

del caso diciendo: 

 

 “Analicemos, pues, si concurre en el supuesto que se nos plantea, el 

necesario nexo causal entre la actuación sanitaria prestada en la sanidad pública y 

el resultado producido, teniendo en cuenta que la acreditación de la relación de 

causalidad, con carácter general y conforme a una reiterada jurisprudencia (SSTS 7 
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de septiembre o 18 de octubre de 2005, y 9 de diciembre de 2008), corresponde a 

quien reclama la indemnización.” 

 

 El fundamento de la reclamación, recordemos, se centraba en la demanda, en 

la defectuosa asistencia sanitaria recibida por Dª C., a quien, pese a los síntomas 

claramente sugestivos de estar sufriendo una patología neurológica, no se le somete a 

una sencilla prueba diagnostica, como un TAC, que habría confirmado la patología 

que realmente padecía. No se mantenía que el resultado final acaecido –muerte de la 

paciente- entroncara directamente con la asistencia que recibió en el Servicio de 

Urgencias del Hospital en varias ocasiones, sino que la mala asistencia sanitaria 

dispensada, justificaba no solo que acudiera a la medicina privada, donde sí que le 

sometieron a dicha prueba, obteniendo inmediatamente el diagnóstico correcto, sino 

que continuara tratándose en la medicina privada y pidiera después el reintegro de 

los gastos que tuvo que soportar319, como responsabilidad patrimonial de la 

Administración. Lo que se trataba, por lo tanto, era que una vez probada que la 

asistencia sanitaria recibida, fue defectuosa, se determinara su derecho al reintegro 

de los gastos soportados. 

  

 De entrada, destaca en la sentencia que, antes de entrar en argumentar la que 

sería su decisión desestimatoria, la Sala ya pone de relieve que la carga de la prueba 

“corresponde a quien reclama la indemnización.” Se trata de una afirmación casi 

axiomática que los Tribunales consideran un punto de partida. La acreditación del 

nexo de causalidad, que es –de todos requisitos a demostrar- el que está mas alejado 

de la disponibilidad del paciente y más cerca de los servicios públicos sanitarios, se 

impone de entrada a quien reclama. 

 

                                                
319 Sobre el reintegro de gastos médicos, se puede consultar DESDENTADO BONETE, 
Aurelio y DESDENTADO DAROCA, Eva: “El reintegro de gastos por asistencia sanitaria 
externa en la Seguridad Social, con una indicación sobre la responsabilidad por los daños 
producidos en la prestación de los servicios sanitarios”, en GUERRERO ZAPLANA, José: 
“La responsabilidad patrimonial en la Administración Sanitaria”. Cuadernos de Derecho 
Judicial, I-2002, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2002, págs.. 419-463. 
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 Veamos lo que dice a continuación, entrando ya a analizar el caso: 

 

 “Y lo cierto es que no existe una prueba pericial categórica que permita 

atribuir el resultado dañoso al servicio público sanitario. Y así, frente a lo que se 

afirma en la demanda, la documentación obrante en el expediente pone de 

manifiesto que en la primera asistencia prestada a la actora en el Servicio de 

Urgencias del Hospital de Elda, junto a la anamnesis, se le realizó una exploración 

neurológica y un electro cardiograma, y se la remitió a control por el Médico de 

Atención Primaria y por el Neurólogo de Zona. Del mismo modo, en la segunda e 

inmediata visita, tras la exploración neurológica, se le remite a su médico de 

cabecera con indicación de proceder a la valoración de su derivación al neurólogo 

de zona.” 

 

 No es un dato que considere la sentencia el diagnóstico que, en las dos 

asistencias prestadas, emiten los servicios de salud: trastorno de ansiedad. 

Ciertamente la derivación al Médico de cabecera es porque el diagnóstico era de 

trastorno de ansiedad. Si el diagnóstico hubiera sido correcto, o el mismo se hubiera 

sospechado, no se le hubiera remitido al médico de cabecera, sino directamente al 

neurocirujano. 

 

 Por otro lado, el resultado dañoso que se atribuía al incorrecto 

funcionamiento de los servicios públicos sanitarios era que, al no haber recibido un 

tratamiento correcto en la sanidad público, y estar justificado en consecuencia la 

atención recibida en la sanidad privada, se le debían reintegrar los gastos. El 

resultado dañoso no era la enfermedad, sino el coste que supuso para el paciente ser 

tratado en al sanidad privada.  

(….) 
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 “Si atendemos al informe que emite la Inspección Médica (Dr. A. L., fols. 59 

a 83 del expediente), puede concluirse que en las dos ocasiones en que la paciente es 

atendida en los servicios de urgencia, se practican las pruebas que precisa su 

sintomatología inicial y no se aprecia ninguna patología que requiera una asistencia 

urgente, remitiéndose para su valoración al médico de cabecera y neurólogo de 

zona. No se manifestaban síntomas que pudieran alertar sobre la posible existencia 

de un tumor cerebral, y de hecho fue la falta de síntomas clínicos la que obligó a la 

asistencia privada a llevar a cabo 4 RMN, un TAC craneal y 3 ECG para poder 

detectar el tumor; y, en cualquier caso, la petición de una resonancia encefálica 

correspondía, no al servicio hospitalario de urgencias, sino a los especialistas en 

Neurología, inexistentes en el mencionado servicio de urgencias. En conclusión, la 

asistencia prestada por los servicios de Urgencia Hospitalarios fue ajustada a lo 

prescrito en el RD 63/95, de 20 de enero, de ordenación de las prestaciones 

sanitarias del Sistema Nacional de Salud, es decir: “diagnóstico, primeros cuidados 

y tratamientos necesarios para atender la urgencia o la necesidad inmediata, 

evaluar el proceso y las circunstancias del paciente y referirlo al nivel de atención 

primaria o especializada que se considere adecuado”, por lo que no procede el 

reintegro de los gastos satisfechos a la medicina privada, dado que la no utilización 

de la sanidad pública no obedeció a ninguna circunstancia imputable a ésta, sino 

que lo fue por la propia decisión de la paciente.” 

 

 Precisemos que, aunque el informe del Inspector Médico indica que para 

realizar el diagnostico del tumor, se tuvieron que realizar cuatro resonancias, un TAC 

y tres ecográficas, no es cierto. La documentación clínica del expediente demostraba 

que, el mismo día en que fue atendida en el hospital privado, se le solicitó una 

resonancia magnética que, de inmediato, confirmó la sospecha de la existencia de un 

tumor cerebral gravísimo. Los datos, los toma el Inspector de las facturas que se 

adjuntaron a la reclamación de responsabilidad patrimonial. Y efectivamente se 

practicaron varias pruebas diagnosticas, pero en todo el proceso de la enfermedad, 

que se prolongó durante dos años hasta el fallecimiento de Dª C.  
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El Perito Judicial confirmó, por activa y por pasiva, que con un simple TAC 

se hubiera podido diagnosticar el tumor, y que los síntomas que padecía eran 

tributarios de la realización de un TAC que hubiera confirmado, de inmediato, la 

presencia del tumor. Ergo, de acuerdo con el Especialista, Neurocirujano del 

Hospital La Fe de Valencia, nombrado por insaculación por la propia Sala del 

Tribunal Superior de Justicia, la paciente presentaba síntomas claros de la 

enfermedad que padecía, y la confirmación del diagnóstico podía realizarse con los 

medios de los que disponía el Hospital General de Elda, es decir, un TAC. Sin 

embargo, la sentencia desprecia la opinión del perito y da credibilidad al informe del 

Médico Inspector, que no es Neurocirujano, y que se limita a recoger en un informe, 

y no correctamente, los datos que aparecen en su Historia clínica. No son, 

precisamente, facilidades para el paciente. 

  

 Sigue diciendo la sentencia: 

 

 “La única prueba que al respecto propone la actora viene constituida por la 

pericia del Dr. R. L., especialista en neurocirugía que concluye que la realización de 

un TAC craneal en el servicio de Urgencias del Hospital de Elda, hubiera permitido 

un diagnóstico adecuado de la enfermedad, así como la indicación del tratamiento 

apropiado y resto de pruebas a realizar para los síntomas que padecía la paciente; 

no obstante, en el acto de la ratificación de su informe en sede judicial, reconoce 

que los datos relativos al Servicio de Urgencias del Hospital de Elda los obtuvo de 

informaciones periodísticas en internet y con referencia al año 2008, y que 

efectivamente, cuando la paciente acudió a la sanidad privada, no había ido al 

especialista, tal como se le prescribió en la sanidad pública y que en aquella 

también tardaron varios días en realizarle las pruebas radiodiagnósticas, y tanto la 

pública como la privada remitieron a la paciente con carácter previo a un 

neurólogo. Así pues, y reiterando lo antedicho, cuando la paciente decide acudir a 

los servicios de la medicina privada, no ha agotado todas las posibilidades de 

diagnóstico y tratamiento que le proporcionaba la sanidad pública, por lo que no 

existe un daño antijurídico del que deba responder la Administración sanitaria.” 
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 Precisemos también lo que dijeron en el Servicio de Urgencias del Hospital 

General de Elda: 

 

 Dia 7-12-2005: 

 “JDx –juicio diagnostico- Probable sd. ansioso. 

 “Tto –tratamiento- Control por M.A.P. –Médico de Atención Primaria-. 

Valorar realizar hormonas tiroideas y control por neurólogo de zona si precisa. 

 Si empeora clínica volver a urgencias.” 

 

 No se le derivó al neurólogo. Se le dio un diagnóstico de “probable síndrome 

ansioso”, se sugiere hormonas tiroideas, que no tiene nada que ver con la 

enfermedad que realmente padecía, y se le indica que, si lo precisa, sea controlada 

por el neurólogo de zona –para el síndrome ansioso que se le diagnostica. 

 

 Comoquiera que se le indicó que, si empeoraba la situación clínica, volviera a 

urgencias, la paciente, al día siguiente, y como seguía encontrándose mal, volvió a 

acudir al servicio de urgencias, donde se le dice: 

 

 Dia 8-12-2015: 

 “JDx –juicio diagnóstico- Sdr. ansioso. Posible atrofia cortical leve. 

 Tto –tratamiento- Trankimazin 0’5 mg/12h 

 Acudir a MAP –Médico de Atención Primaria- y valorar derivación a 

neurólogo de zona.” 

 



 
 
 

 
 

260 

 En este caso el síndrome ansioso se le atribuye a una posible atrofia cortical 

leve, que es la razón por la que se le indica que acuda al médico de cabecera, para 

que valore, en su caso, mandarla al neurólogo para que le vea esa posible atrofia 

cortical leve. 

  

 Sin embargo, con los síntomas que presentaba, el Perito Judicial no tuvo 

ninguna duda: presentaba hasta cinco indicios que sugerían estar en presencia de un 

posible tumor cerebral, que se podía descartar o confirmar con un simple TAC. Ni 

que decir tiene, que de haberle prescrito el TAC, habría confirmado la dolencia, e 

inmediatamente hubiera quedado ingresada en el Hospital, pues a nadie se le ocurre 

que con un tumor como el que tenía, se le hubiera mandado a casa. 

 

 Sin embargo, la sentencia desprecia la opinión del perito judicial, nombrado 

conforme a las reglas forenses usuales por la propia Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que 

recordemos, afirmó sin género de duda, que  de los síntomas que presentaba la 

paciente cuando acudió a urgencias, cinco eran sugestivas de un posible tumor 

cerebral, y que se hubiera podido realizar con un simple TAC, del que disponen 

todos los Hospitales de la Comunidad Valenciana, porque estos datos –que el 

Hospital de Elda dispone de TAC- los sacó de internet, como si los datos que se 

obtienen de la red fueran, en sí mismos, abjurables. Debemos recordar también, que 

ninguna de las demandadas, esto es, ni la Consellería ni su compañía aseguradora, 

habían negado los mismos. Nadie había cuestionado que en el Hospital de Elda, no 

hubiera TAC –que lo hay, y desde hace muchísimos años- pero en cualquier caso, si 

no lo hubiera, sí que lo habría en otros Hospitales de la provincia, por lo que poco 

hubiera costado, antes síntomas tan evidentes para el perito judicial, haberla derivado 

inmediatamente a cualquiera de ellos. No se duda, eso sí, que con el TAC, el 

diagnostico era inmediato. Y si lo era, a quien se le podía haber exigido la prueba de 

la falta de medios era a la Administración, y no al paciente usuario del sistema 

público.  
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 Es una evidencia que la enfermedad era gravísima. El perito judicial lo 

destacaba en su dictamen: 

 

 “El glioblastoma multiforme (GBM) y el astrocitoma anaplásico (AA) son los 

tumores cerebrales primarios más frecuentes en adulto, de muy mal pronóstico, y 

con un rápido crecimiento, es decir, los más malignos y difíciles de tratar por los 

especialistas dedicados a la neurooncología. Constituyen aproximadamente el 45-

50% de los tumores de origen intracraneal.” 

 

 Es una evidencia que la paciente lo sufría, lo que no es negado ni por la 

Administración, ni por su aseguradora. Los temores que tenía Dª C., cuando acude 

dos veces seguidas al Servicio de Urgencias del Hospital, se vieron confirmados. 

Recordemos las fechas 7 y  8 de diciembre de 2005. El día 13, la paciente acude al 

Hospital privado de Alicante y allí, de inmediato, le solicitan una Resonancia 

Magnética que confirma el diagnóstico. 

 

 Recordemos, también, que el único especialista que interviene en el proceso 

es el Neurocirujano que nombra la Sala como Perito Judicial. No es un perito que 

busca la parte interesada, sino un Perito Judicial que nombró el mismo Tribunal,  que 

emite un dictamen completísimo, y que sin embargo la propia Sala que le nombró 

desprecia porque los datos relativos a las pruebas radiodiagnósticas que se habían 

realizado en el Hospital de Elda, son obtenidas de internet.  

 

 Junto al dictamen del especialista, está –únicamente- el informe del Inspector 

Médico, que no es especialista. La carga de la prueba se atribuye al demandante, 

quien hace lo que está en su mano, que es proponer una prueba pericial judicial, y sin 

embargo el Tribunal lo desprecia y acaba por entender que no se ha probado. 
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 El sistema actual, como la propia sentencia decía al principio, exige que sea 

la víctima la que pruebe, no solo el daño, sino la relación de causalidad. En el caso, 

Dª C., padeciendo una enfermedad que resultó ser muy grave, acude dos veces 

seguidas al Hospital refiriendo síntomas claros, y como la despachan dándole un 

ansiolítico y diciendo que acuda a su Médico de cabecera, se va a la Sanidad Privada, 

donde, con una sencilla prueba, aciertan. Reclama y pierde porque era ella la que 

tenía que haber probado que la asistencia que recibió fue inadecuada. 

  

5. Aplicación de la regla “res ipsa loquitur” 
 

 Veamos qué podría haber pasado si se hubiera aplicado la regla “res ipsa 

loquitur”: 

 

 Para que se aplique la regla es necesario, en primer lugar, que el hecho 

evidente o probado debe encontrarse entre los que normalmente no ocurren sin 

negligencia. 

 

 En el Hospital de Elda, aunque el Magistrado ponente de la sentencia se 

resista a creerlo, hay servicio de TAC320. Los síntomas sugerían un posible tumor 

cerebral. Se hubiera podido confirmar o descartar con un TAC, pero se la manda a 

casa, en una primera ocasión sin ninguna medicación, y en la segunda con un 

ansiolítico, recomendándole en ambos casos que pida cita en el medico de cabecera. 

Una mínima prudencia hubiera aconsejado, ante tales síntomas (recordemos: 

confusión mental, incontinencia urinaria, hemiparesia izquierda, apraxia del vestir y 

desorientación), y teniendo en el Hospital un servicio de TAC, realizar esta prueba. 

 

                                                
320 Como se ha dejado expuesto ut supra, son datos publicados en la página web del Hospital 
de Elda, de la Consellería de Sanidad, en www.elda.san.gva.es.  
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 El segundo requisito para la aplicación de la regla es que la negligencia 

aparezca como la causa más probable. La negligencia tiene muchas lecturas, y una de 

ellas es el descuido o la falta de atención. Siendo los síntomas que presentaba la 

paciente tan sugestivos de un tumor, pues por ejemplo la apraxia del vestido no es un 

síntoma de la ansiedad, como tampoco lo es la incontinencia urinaria, ni la 

desorientación, parece que la negligencia se manifiesta como una clara razón por la 

que no se le efectuó la prueba. 

 

 En tercer lugar, el servicio al que se le imputa la responsabilidad, esto es, el 

Servicio de Urgencias del Hospital de Elda, tuvo en sus dependencias a la paciente 

en dos días seguidos. En el Hospital hay TAC, luego en su mano estaba haber 

prescrito su realización.  

 

 Por último, en cuarto lugar, no debe haber contribución causal o culposa por 

parte del paciente o de un tercero. Y en el caso, no es que se prescriba a la paciente la 

realización del TAC y esta no acudiera a la realización de la prueba. Dª C., al 

encontrarse mal, acude en la primerísima ocasión al Hospital de Elda, al que le 

correspondía por residencia, y comoquiera que le indicaron que si empeoraba, 

acudiera de nuevo al Hospital, así lo hizo, pero le volvieron a mandar a casa, en esta 

ocasión con un ansiolítico. Es cierto que le sugirieron pedir cita a su médico de 

cabecera, para que la controlara y que, en su caso, valorara mandarla al neurólogo 

para que ésta estudiara la posible ansiedad que padecía o una posible atrofia cortical 

leve, pero en absoluto para la valoración de un posible tumor. Si hubieran sido 

diligentes y hubieran valorado la posible existencia de un tumor, le habrían prescrito 

la prueba y habría quedado ingresada. 

 

 Cumpliendo en apariencia estos requisitos, habría operado la presunción en la 

que consiste la regla, y habría sido la Administración la que tendría que haber 

demostrado que actuó correctamente, y que no procedía la realización del TAC para 

confirmar o descartar la presencia de un tumor. Si el tumor existía, y era evidente 
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que existía, tendría que haber sido la Administración la que diera explicaciones 

razonables de porqué, con los síntomas que presentaba, no se sospechó su presencia, 

no se avisó al Neurólogo para que la viera en Urgencias, ni se realizó la sencilla 

prueba que lo hubiera descartado. Tendría que haber explicado que la presencia de 

(1) confusión mental, (2) incontinencia urinaria, (3) hemiparesia izquierda, (4) 

apraxia del vestir y (5) desorientación, no eran sugestivos de la presencia de una 

patología neurológica grave. Tendrían que haber explicado porqué era más razonable 

entender que la paciente tenía simplemente un trastorno o una crisis de ansiedad, y 

que los síntomas que presentaba, eran sugestivos, precisamente, de un síndrome 

ansioso. También tendría la Administración que haber probado que en el Hospital de 

Elda no había TAC, o que tampoco lo había en ninguno de los Hospitales de la 

Comunidad Valenciana, y que por eso no se le podía prescribir la realización de la 

prueba. Y si fuera cierto que nadie tenía TAC, tendría que haber probado que 

tampoco existía en los hospitales privados, y porqué no se le derivó a donde lo 

hubiera aun reintegrándole el gasto. Tendría que haber probado igualmente, porque 

Dª C. hubiera debido seguir tratándose en la sanidad pública de un tumor que no 

fueron capaz de diagnosticarle en ese ámbito, o porqué se le podría haber exigido 

que, después de haber acudido a la sanidad privada, donde acertaron, tendría que 

haber vuelto a la sanidad pública para operarse de lo que no supieron encontrarle. 

 

 Pues bien, en el caso, ninguno de tales esfuerzos probatorios se llevó a cabo, 

por lo que la presunción no se hubiera destruido y la condena a la Administración a 

satisfacer la responsabilidad patrimonial en la que hubiera incurrido hubiera sido el 

final más probable. 

 

 En lugar de ello, el funcionamiento del sistema tradicional motivó que los 

familiares de C. perdieran el proceso.  
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6. Siguen los inconvenientes: El recurso de casación para unificación de 
doctrina. 
 

 Veamos, a continuación, como el mismo sistema, sigue poniendo 

inconvenientes a la posibilidad de que el paciente intentara seguir peleando contra el 

Goliat de la Administración.  

 

 El único recurso posible,  por la cuantía, un recurso de casación para la 

unificación de doctrina, que aun sabiendo de su dificultad, los familiares de la 

fallecida Dª C., decidieron intentar: 

 

 Es sabido que el recurso solo procede cuando en supuestos iguales, haya 

sentencias contradictorias de otros Tribunales Superiores de Justicia o del Tribunal 

Supremo, no proceda el recurso de casación ordinario, y la cuantía sea superior a 

treinta mil euros321. También es sabido el extraordinario rigor con el que la Sala 

examina los requisitos exigidos y las escasísimas ocasiones en que tales recursos 

prosperan322. 

 

                                                
321El artículo 96 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dispone 
que “podrá interponerse recurso de casación para la unificación de doctrina contra las 
sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso administrativo del 
Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia cuando, respecto 
a los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación y, en mérito a hechos, 
fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos 
distintos” 
 
322La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, da una nueva regulación al recurso de casación, y 
en lo que se refiere al recurso de casación para unificación de doctrina, lo suprime como un 
recurso especial (la disposición final 3ª de la citada Ley, suprime los artículos 96 a 101), y lo 
integra dentro de la regulación del recurso ordinario de casación, concretamente cuando 
presente interés casación objetivo cuando la sentencia impugnada“fije, ante cuestiones 
sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión 
Europea en las que se fundamenta el fallo, contradictoria con la que otros órganos 
jurisdiccionales hayan establecido” (está es la dicción que tendrá el art. 88 de la Ley a partir 
del día 22-7-2016, en que entra en vigor la reforma de la Ley jurisdiccional). 
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 La necesidad de que exista una identidad sustancial entre el caso enjuiciado y 

los que fueron objeto de las sentencias de contraste, entendida con el rigor con el que 

lo entiende la Sala 3º de lo Contencioso-Administrativo, hace que en la mayoría de 

los casos, estos recursos no lleguen a buen puerto. 

 

 Aun así, los familiares de Dª C. quisieron intentarlo. 

  

 Invocaron en su recurso cinco sentencias de contraste entendiendo que se 

trataban de supuestos de hecho y fundamentos de derecho iguales, pero que, sin 

embargo,  acabaron con pronunciamientos contradictorios que permitían la 

interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina. 

 

 En los cinco casos analizados, la identidad del supuesto de hecho consistía en 

que el paciente había decidido acudir a la Medicina Privada después de haber sido 

tratado en la Sanidad Pública y sin que, en esta, se agotaran los medios de 

diagnóstico y tratamiento que, sin embargo, sí fueron utilizadas en el ámbito de la 

Sanidad privada, con el resultado de un correcto diagnóstico de las dolencias 

padecidas.   

  

 En el supuesto del que se ocupaba la STSJ Madrid, 8ª, 29-3-2010, que se 

invocó en el recurso, la paciente acude a la Sanidad Pública, donde no le hacen una 

resonancia magnética que sí le hacen en la Medicina Privada, y que acreditó que 

sufría un cáncer de mama. 

  

 En el supuesto, también invocado, de la STSJ Madrid, 8ª, de 15-12-2008, el 

paciente había acudido varias veces a la Sanidad Pública, pero no le hicieron un 

TAC, que sí le hacen en la Medicina Privada y que confirmó que sufría un cáncer 

gástrico. 
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 Se invocó, también, el supuesto de la STSJ Madrid, 8ª, de 17-7-2009, en la 

que el paciente acudió varias veces al Hospital público, sin que le hicieran un TAC 

que sí le hacen, finalmente, en la Sanidad Privada, y que confirmó que padecía un 

cáncer de próstata. 

 

 El cuarto supuesto que se invocó, se refería a la STSJ Madrid, 9ª, de 6-5-

2010, que trataba de un supuesto en el que el paciente acude una vez a la Sanidad 

Pública y después acude a la Sanidad Privada, donde sí le hacen la ecografía que no 

le habían hecho en la pública y que confirmó que padecía un cáncer papilar de 

células renales. 

 

 Por último, se invocó una sentencia del mismo Tribunal Supremo,  la STS, 

Sala 3ª, Secc. 4ª, de 23-9-2010, que trataba de un paciente al no le hacen una 

colonoscopia en el Hospital Público, que sí le hacen en la sanidad privada y que 

confirma la existencia de un cáncer de colon. 

 

 En los cinco supuestos, por tanto, los pacientes habían recibido un 

tratamiento inadecuado en la Sanidad Pública, donde no se agotaron las posibilidades 

de diagnóstico, al no realizarles unas sencillas pruebas, al alcance de cualquier 

Hospital, que hubieran permitido un diagnóstico adecuado de la enfermedad que 

padecían, por lo que estaba justificado que acudieran a la Sanidad Privada, sin estar 

obligados a sufrir un lento y traumático peregrinaje por los Servicios Públicos de 

Salud a la espera de realizar una prueba que no acaba de llegar. No agotar los medios 

de diagnóstico realizando las pruebas que, finalmente, en la Sanidad privada, sí 

consiguen acertar con el diagnóstico, es calificado sin excepción como una práctica 

contraria a la lex artis, por lo que se concluye en la existencia de responsabilidad 

patrimonial de la Administración. 
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 En el caso que estamos analizando, la paciente acudió en dos ocasiones a la 

Sanidad Pública donde le diagnostican un síndrome ansioso. Ante la falta de 

respuesta de la Administración, Dª C. acudió a la Sanidad Privada, donde, con los 

mismos síntomas, le prescriben la realización de un TAC que confirmó que la 

dolencia que padecía no era, en absoluto, un síndrome ansioso, sino un tumor 

cerebral muy grave, siendo tratada a continuación. 

 

 En todos los casos –el que nos ocupa y los que se refieren en las sentencias de 

contraste- se da: (a) la misma pretensión, pues se pide la declaración de 

responsabilidad de la Administración por una defectuosa asistencia sanitaria y la 

indemnización de los daños causados; (b) hechos sustancialmente iguales, pues en 

todos los casos el paciente acude a la Sanidad Pública, donde no agotan los 

procedimientos de diagnóstico, por lo que acaban acudiendo a la Sanidad Privada, 

donde sí le hacen las pruebas que no le hicieron en la Pública; y (c) los mismos 

fundamentos, pues en todos los casos se produce una infracción de la lex artis que 

enlaza, causalmente, los hechos con las consecuencias negativas producidas.  

 

 Se entendía que la sentencia que había dictado el Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana era contradictoria con las invocadas, pues estas, 

ante el no agotamiento de las pruebas diagnósticas, concluyeron en la existencia de la 

infracción de la lex artis. 

 

 En todos los casos referidos en las sentencias de contraste, los pacientes 

acaban acudiendo a la Sanidad Privada por su propia decisión, ante la insatisfacción 

del tratamiento recibido de la Sanidad Pública. En el caso del TSJ Valenciano, se 

había concluido que “no procede el reintegro de los gastos satisfechos a la medicina 

privada, dado que la no utilización de la sanidad pública no obedeció a ninguna 

circunstancia imputable a ésta, sino que lo fue por la propia decisión de la 

paciente.” Y siendo rigurosamente cierto que es la paciente la que toma la decisión 

de acudir a la Sanidad privada, este hecho no podía excluir, por sí mismo, la 
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existencia de responsabilidad de la Administración, pues la decisión estuvo 

precedida de dos asistencias en la Sanidad Pública profundamente insatisfactorias 

pues concluían en un diagnóstico de “ansiedad”, cuando Dª C. padecía un gravísimo 

tumor cerebral. 

 

 Cuando la Administración no proporciona la asistencia adecuada y se produce 

la “falta de servicio” de la que habla la doctrina francesa323, es perfectamente lícito y 

está justificado acudir a la Sanidad Privada a la búsqueda de lo que no le ha 

proporcionado la Pública. No es razonable obligar al paciente a seguir los tortuosos, 

largos, complicados y lentos caminos de la Sanidad Pública, cuando ésta ha tenido 

oportunidad de acertar y no lo ha hecho. Y no es razonable porque lo que está en 

juego es la salud o la propia vida del paciente. Siguiendo  el parecer de la sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la paciente debió 

seguir en el sistema público, aunque no estaba funcionando (dos veces había recibido 

una respuesta insatisfactoria), y debió seguir los procesos largos y lentos de acudir al 

Médico de cabecera, quien lo remitiría al Neurólogo de la zona, quien a su vez le 

mandaría las pruebas necesaria, etc….., y ello pese a que, en las dos ocasiones que 

había acudido al Hospital le habían dado el diagnóstico erróneo de “trastorno de 

ansiedad”. Lo que se mantuvo en el recurso de casación para unificación de doctrina, 

y mantenían, a juicio de los familiares de Dª C., las sentencias de contraste, es que en 

circunstancias como ésta, está justificado que el paciente acuda a la Sanidad privada 

y después reclame los gastos que ha sufrido en ésta. 

 

 De poco sirvió, porque el Tribunal Supremo, Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, desestimó el recurso en sentencia dictada el día 14 de 

marzo de 2012, tras tramitar el recurso núm. 2706/2011. Y lo hizo con el mismo 

fundamento con el que se suelen desestimar la práctica totalidad de los recursos para 

la unificación doctrina de los que conoce: por faltar la triple identidad de hechos, 

                                                
323 Vid. ut supra el epígrafe relativo sobre los títulos de imputación a la Administración, en 
concreto sobre la creación de riesgos que el particular no tiene la obligación de asumir, y los 
comentarios sobre la “faute de service” 



 
 
 

 
 

270 

fundamentos y pretensiones, que deben ser “sustancialmente iguales”, pero que 

hayan llegado a “pronunciamientos distintos”. 

 

 Veamos como la sentencia dictada, al precisar los requisitos que deben 

concurrir, ya anuncia el fracaso de prácticamente cualquier recurso que se interponga 

en esta materia:  

 

 “No debe olvidarse que el recurso de casación para la unificación de 

doctrina, regulado en la Sección Cuarta, Capítulo III, Título IV (artículos 96 a 99) 

de la Ley procesal de esta Jurisdicción, se configura como un recurso excepcional y 

subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, que tiene por finalidad 

corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, pero solo en 

cuanto constituyan pronunciamientos contradictorios con los efectuados 

previamente en otras sentencias específicamente invocadas como de contraste, 

respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación y, en merito a hechos, 

fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales. “Se trata con testa medio de 

impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de los 

criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, pero no en  cualquier 

circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la casación –siempre 

que se den, desde luego, los requisitos de su procedencia-, sino  “solo” cuando la 

inseguridad derive de las propias contradicciones en que, en presencia de litigantes 

en la misma situación procesal y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones 

sustancialmente iguales, hubieran incurrido las resoluciones judiciales 

específicamente enfrentadas…No es, pues, esta modalidad casacional una forma de 

eludir la ininpugnabilidad de las sentencias que, aun pudiéndose estimar contrarias 

a Derecho, no alcancen los límites legalmente establecidos para el acceso al recurso 

de casación general u ordinario, ni, por ende, una última oportunidad de revisar 

jurisdiccionalmente sentencias eventualmente no ajustadas al ordenamiento para 

hacer posible una nueva consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente 

un remedio extraordinario arbitrado por el legislador para anular, si, sentencias 

ilegales, pero solo si estuvieran en contradicción con otras de Tribunales homólogos 
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o con otras del Tribunal Supremo específicamente traídas al proceso como opuestas 

a la que se trate de recurrir (Sentencia de 15 de julio de 2003). 

 

 En el mismo sentido recuerda la sentencia de 20 de abril de 2004 que “la 

contradicción entre las sentencias aportadas para el contraste y la impugnada debe 

establecerse sobre la existencia de una triple identidad de sujetos, fundamentos y 

pretensiones. No cabe, en consecuencia, apreciar dicha identidad sobre la base de la 

doctrina sentada en las mismas sobre supuestos de hecho distintos, entre sujetos 

diferentes o en aplicación de normas distintas del ordenamiento jurídico. 

 

 Si se admitiera la contradicción con esta amplitud, el recurso de casación 

para la unificación de doctrina no se distinguiría del recurso de casación ordinario 

por infracción de la jurisprudencia cuando se invocara la contradicción con 

sentencias del Tribunal Supremo. No se trata de denunciar el quebrantamiento de la 

doctrina, siquiera reiterada, sentada por el Tribunal de casación, sino de demostrar 

la contradicción entre dos soluciones jurídicas recaídas en un supuesto idéntico no 

solo en los supuestos doctrinales o en la materia considerada, sino también en los 

sujetos que promovieron la pretensión y en los elementos de hecho y de Derecho que 

integran el presupuesto y el fundamento de ésta.” 

 

 Se comprende con esta lectura, que los valladares que implican la 

interpretación que da el Tribunal Supremo para el acceso al recurso de casación para 

la unificación de doctrina, anuncian claramente la multitud de fracasos que alcanzan 

este tipo de recursos. La identidad, para merecer que el Tribunal Supremo entre a 

conocer del recurso, tiene que ser no ya esencial, sino prácticamente completa, 

prácticamente a falta de los apellidos. 

 

 Y esto es lo que ocurrió: 
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 “Pues bien, a la vista de hechos considerados probados por la sentencia 

impugnada y de sus fundamentos, la aplicación de cuanto acabamos de exponer en 

nuestro primer fundamento de derecho debe conducir a la desestimación del 

presente recurso de casación para la unificación de doctrina y ello por no existir 

identidad sustancial ni de hechos ni de fundamentos entre la sentencia impugnada y 

las de contraste.” 

 

 Lo cierto es que se llega normalmente a la misma conclusión (falta de 

identidad) aunque de la misma sentencia se deduzca lo contrario. Así, en la que 

comentamos, se indica: 

 

 “Por el contario, son circunstancias concurrentes en los hechos considerados 

probados por las sentencias de contraste alegadas: que las recurrentes acudieron a 

los servicios sanitarios públicos, que siguieron sus indicaciones y que no obtuvieron 

de ellos el adecuado diagnostico y tratamiento de su dolencia por la no utilización 

de los medios que la ciencia médica pone a disposición de las administraciones 

sanitarias, por lo que hubieron de acudir a la Medicina Privada para obtener el 

correcto diagnóstico y tratamiento de su enfermedad.”, siendo así que se deduce lo 

contrario del análisis que realiza a continuación: 

 

 “En el caso de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 29 de marzo de 2010 (recurso 

contencioso administrativo número 13/2008) porque: “(….) se ha acreditado la 

ausencia de utilización de los medios e instrumentos que la ciencia pone a 

disposición de las administraciones sanitarias, dando lugar a una falta de servicio, 

pues según se recoge en el informe ante la persistencia del síntoma era aconsejable 

tanto la práctica de la resonancia como justificable que la enferma no volviera a la 

misma consulta donde se le acababa de dar el alta con cita para seis meses 

después.” 

 



 
 
 

 
 

273 

 “En el de la de 15 de diciembre de 2008 del mismo Tribunal (recurso 

contencioso administrativo núm. 638/2006: “(….) por la existencia de una demora 

en el diagnóstico de tres meses y quince días para la realización de pruebas 

ecográficas abdominales, que determina apreciar una infracción de la Lex Artis y 

por tanto la acreditación de una relación de causalidad entre la deficiente actuación 

sanitaria y el daño indemnizable.”. 

 

 En la sentencia de 17 de julio de 2009, también del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid (recurso contencioso-administrativo núm. 440/2007): (….) por 

no haberse agotado los medios diagnósticos durante un tiempo de dos-tres meses 

(marzo-mayo 2003) en un paciente que está siendo controlado por cáncer de 

próstata desde el año 2000”. 

 

 Y en la última sentencia alegada del repetido órgano jurisdiccional, de 6 de 

mayo de 2010 (recurso contencioso administrativo núm. 142/2008) porque el 

ingreso del paciente en el hospital, el 30 de noviembre de 2005: “(….) debió 

examinarse la existencia de masa palpable teniendo en cuenta que presentaba un 

abdomen globuloso, una difícil valoración por obesidad importante pero con un 

dolor en hipocondrio derecho a la palpación profunda con lo que aparece como 

razonable para descartar el factor de una masa palpable dada la mencionada 

obesidad, la realización de una ecografía abdominal como manifiesta el perito de la 

recurrente y que llevada a cabo en el Hospital San Camilo en Octubre de 2006 

detectó sin más complicaciones la neoformación renal derecha y determinó por lo 

tanto que no se apreciara el verdadero padecimiento del actor incurriéndose en 

dicho error de diagnostico como se manifiesta en el informe pericial de la actora y 

no se desvirtúa mediante prueba pericial alguna en contrario debiendo por ello 

concluirse en una infracción de la lex artis en la actuación de los servicios 

sanitarios.” 
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 Por último, en cuanto a la sentencia del mismo Tribunal Supremo, también 

invocada, de 23 de septiembre de 2010, dictada en el recurso de casación núm. 

863/2008, reconoce el acierto de la Sala de instancia de la obligación de indemnizar 

cuando dice: “(….) Del relato fáctico de la sentencia impugnada se evidencia y así 

lo reconoce el Tribunal al declarar probado: “la actuación de los facultativos del 

hospital de Yecla no fue ajustada a la lex artis, al no haber agotado todos los medios 

técnicos disponibles para establecer el diagnóstico ante los continuos ingresos del 

paciente y las patologías que presentaba” que de haber existido un mejor y mas 

rápido control médico el paciente que estuvo cuatro veces ingresado en el hospital 

durante cuarenta y seis días en los que fue intervenido quirúrgicamente en dos 

ocasiones habría tenido la probabilidad de obtener un resultado distinto y más 

favorable para su salud, y en definitiva para su vida, al no conocer la gravedad de la 

enfermedad que no le fue diagnosticada por los servicios públicos sanitarios.” 

 

 Y en base a no apreciar que no eran supuestos exactamente iguales, desestimó 

el recurso, y condenó en costas a los recurrentes, aunque limitándola a 2.000 Euros 

de honorarios para los Letrados de las partes recurridas.  

 

 Y aunque se pueda coincidir en que, exactamente, no eran iguales, pues las 

enfermedades eran distintas, y las personas diferentes, si que se  puede apreciar que, 

en lo sustancial, si lo eran, pues en todos los casos se trataba de pacientes que no 

habían sido correctamente tratados en la sanidad pública, por lo que acudieron a la 

sanidad privada, donde sí dieron con sus dolencias. Y por tal razón reclamaron, como 

responsabilidad patrimonial de la Administración, los costes económicos que habían 

tenido que soportar. Pero en el caso de Dª C., iba de perdedora. En todos los demás 

supuestos, los distintos Tribunales Superiores de Justicia habían estimado la 

reclamación. En el caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, la desestimó, y la víctima solo tenía a su alcance el instrumento, 

ciertamente difícil y limitado, como hemos visto, del recurso de casación para 

unificación de doctrina, que también fracasó. 
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 En lo que aquí interesa, la aplicación de la regla “res ipsa loquitur”, hubiera 

permitido a la víctima tener una oportunidad de que su reclamación prosperase. 

Como hemos visto, perdió porque el Tribunal no entendió probado que lo correcto 

hubiera sido someterla a un TAC, ni que estaba al alcance de la Administración 

hacérselo. La presunción que hubiera tenido que destruir la Administración, le habría 

dado, al menos, una oportunidad. 

 

II. CASO DEL ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL. 

 

 En el caso que vamos a analizar a continuación, la Sanidad Pública 

diagnostica al paciente de un aneurisma de aorta abdominal grave, por cuya razón es 

ingresado en el Hospital General de Alicante a fin de someterlo a una intervención 

quirúrgica urgente. El aneurisma medía 7,8 centímetros y tenía, por lo tanto, riesgo 

de ruptura. El paciente estuvo ingresado ocho días a la espera de la realización de las 

pruebas preoperatorias. Mientras esperaba, el aneurisma se rompe y pese a que es 

intervenido de urgencia, fallece en el quirófano. 

 

1. Los hechos. 
 

 Los hechos fueron los siguientes: 

 

D. E. sufría, en el año 2006, de neuralgias parestésicas en las extremidades 

inferiores, con disfunción eréctil, por lo que fue sometido a un estudio radiológico, 

que le fue realizado el día 10 de agosto de 2006, en la Sanidad Pública Valenciana, 

del que resultó que D. E. padecía un aneurisma de aorta abdominal. El estudio 

radiológico recomendaba completar la valoración mediante un ECO-TAC 

abdominal-pélvico,  por lo que el Médico de Cabecera solicitó ese estudio específico.  
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 Tras distintos avatares, el día 13 de noviembre de 2006 fue visto por un 

Cirujano y remitido al Servicio de Cirugía Vascular del Hospital General de 

Alicante, donde fue citado el día 18 de diciembre de 2006, fecha en la que, sin 

embargo, no habían llegado los resultados del TAC, por lo que fue remitido de nuevo 

a su domicilio y de nuevo citado para el día 8 de enero de 2007. 

 

 Cuando el 8 de enero fue atendido en el Servicio de Cirugía Vascular del 

Hospital de Alicante, se comprobó que el TAC acreditaba la existencia de un 

aneurisma de aorta abdominal de 7,8 mm, por lo que se le mandó ingresar al día 

siguiente, para ser intervenido quirúrgicamente. 

 

 El día 9 de enero, a las 6:30 horas de la mañana ingresó en el Hospital 

General de Alicante para someterse a la intervención quirúrgica. Al ingresar se le 

solicitó un estudio preoperatorio, todas cuyas pruebas se realizaron antes del dia 11 

de enero, a falta de un ecocardiograma.  

 

 Los días 12, 15, 16 y 17 de enero, el paciente seguía a la espera de que le 

realizaran el ecocardiograma que completara el estudio para poder ser operado. En 

todos los citados días, se anotó en el Historial del paciente, que se estaba a la espera 

de la realización del ecocardiograma. 

 

 En la tarde del día 17 de enero, cuando llevaba ya nueve días ingresado para 

ser intervenido y  mientras seguía a la espera de que le realizaran el ecocardiograma 

que completaría el estudio preoperatorio, sufre un dolor agudo en el testículo 

derecho, por lo que los médicos deciden realizar un TAC abdominal urgente, a la vez 

que hacían reserva de sangre y analítica general, poco después de que le hubieran 

hecho la prueba, el paciente sufre un síncope porque  el aneurisma se había roto. Lo 

llevaron inmediatamente al quirófano, pero no pudieron salvarle, falleciendo D. 

Enrique en la mesa de operaciones. 
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 Se había producido una demora en el diagnóstico vital, pues habiéndose 

detectado el aneurisma el día 10 de agosto de 2006, se tardó más de tres meses en 

practicarse la prueba que confirmaba su gravedad, lo que ocurre el 22 de noviembre 

de 2006. Paradójicamente, esta prueba no es remitida al Servicio de Cirugía Vascular 

del Hospital General de Alicante, lo que motiva que, cuando lo visita el especialista 

el día 18 de diciembre de 2006, al no tener a la vista el TAC, se le vuelva a mandar a 

su domicilio. El informe del cirujano vascular que lo visita ese día es elocuente: 

  

 “Paciente que es remitido por sospecha de AAA en Rx abdominal. 

  Le han hecho el TAC pero, como es habitual, no lo tenemos…… Se solicita 

el TAC al Hospital de Elda y acudirá a revisión el próximo 8 de enero.” 

 

 De otro lado, desde que se conoce el tamaño del aneurisma, el día 22 de 

noviembre de 2006, hasta el ingreso en el Servicio de Cirugía, transcurren casi dos 

meses.  

 

 Y, finalmente, estando ingresado ya en el Hospital, tardan nueve días para 

hacerle un sencillo ecocardiograma, prueba que formaba parte del estudio 

preoperatorio, sin el cual no le intervenían, ocurriendo el desenlace fatal de que el 

aneurisma se rompiera. 

  

2. Planteamiento y oposición. 
 

 Entendiendo que había existido un inadecuado funcionamiento de los 

servicios públicos sanitarios, la viuda y el hijo de D. E. decidieron iniciar un 

expediente de responsabilidad patrimonial frente a la Administración, al que 

acompañaron un dictamen pericial de un Especialista en Valoración del Daño 

Corporal, que concluía que “una vez detectado la existencia de un Aneurisma de 
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Aorta Abdominal el 10-8-2007, se le debería haber realizado un TAC abdominal de 

urgencia. Los AAA con un diámetro de 8 cm son quirúrgicos, salvo factores adversos 

del paciente….El pronóstico de la intervención quirúrgica programada ante la 

intervención quirúrgica urgente es mucho más favorable.” 

 

 Un  funcionamiento adecuado habría posibilitado que  el estudio 

preoperatorio se completara de una manera rápida y ágil, de modo que la 

intervención se hubiera podido realizar de inmediato. Una prueba tan básica y 

sencilla como un ecocardiograma se hubiera realizado al menos tan rápidamente 

como el resto de las pruebas, de modo que se hubiera concluido el estudio 

preoperatorio y posibilitado la intervención quirúrgica acto seguido. No fue así y la 

falta de diligencia en la realización de las pruebas de la Administración permitió que 

el aneurisma se rompiera y el paciente falleciera a la espera de ser operado, 

privándole de la oportunidad de salvarse. 

 

 El expediente de responsabilidad patrimonial se tramitó en el Servicio de 

Responsabilidad Patrimonial de la Consellería de Sanidad de la Generalitat 

Valenciana con el número 514/2007.  

 

 Como es habitual, fue resuelto por silencio administrativo, por lo que los 

familiares de D. E. interpusieron un recurso contencioso-administrativo frente a la 

desestimación presunta, que correspondió a la Sección 2ª de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, quien tramitó los autos 173/2009. 

 

 Al formalizar la demanda, los familiares de D. E. insistieron en que la grave 

patología que sufría el paciente precisaba de un tratamiento urgente e inmediato que, 

de haberse practicado, habría evitado el fatal desenlace de su fallecimiento. 
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 La ciencia médica estaba en disposición de afirmar el gran porcentaje de éxito 

en las intervenciones de aneurismas de gran tamaño cuando todavía no se ha roto, 

pues la mortalidad es inferior al 5%. Sin embargo, el porcentaje se invierte 

fatalmente cuando el aneurisma ya se ha roto, en cuyo caso, el porcentaje de 

mortalidad se sitúa entorno al 90%. 

 

 Los demandantes mantuvieron que no se había facilitado una intervención 

quirúrgica lo más inmediata posible, que habría posibilitado que se evitaran las 

consecuencias del resultado fatal. Los Servicios de la Consellería de Sanidad 

dispensaron inadecuada y defectuosa, por insuficiente, asistencia sanitaria al 

paciente.  

 

 Existía, también, una adecuada relación de causalidad entre la actividad 

administrativa, en este caso el retraso en el tratamiento, y el daño, que se concretó en 

la muerte del paciente. De acuerdo con los informes que existían en el expediente 

administrativo, de haberse realizado la intervención quirúrgica antes de que el 

aneurisma se rompiera, el paciente habría tenido una posibilidad de supervivencia 

cifrada en el 90%. 

 

 No se le intervino quirúrgicamente antes porque el servicio estaba pendiente 

de practicarle un ecocardiograma dentro del preoperatorio, que fue solicitado el 

mismo dia de su ingreso hospitalario, el 9 de enero, y reiterado los días 12, 15, 16 y 

el mismo día 17 de enero de 2007. Ecocardiograma que, pese a la grave situación de 

riesgo que padecía el paciente (lo son los aneurismas de más de 5 cm) no se le 

practicó y que propició que el aneurisma finalmente rompiera y el paciente muriera. 

 

 Mantuvieron que existía un anormal funcionamiento de la Administración 

Sanitaria, pues la intervención quirúrgica se retrasó indebida e injustificadamente: 

(1) al realizar el TAC que confirmó la sospecha de aneurisma; (2) al ingresar el 
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paciente en el hospital; (3) al realizar las pruebas del preoperatorio; y (4) al 

intervenirle quirúrgicamente. Retrasos todos ellos que colaboraron a posibilitar que 

el aneurisma se rompiera antes de ser abordado, lo que se podría haber evitado si los 

Servicios Públicos hubieran funcionado adecuadamente. 

  

 Los demandantes solicitaron una indemnización de ciento ochenta mil euros 

para la viuda, y treinta mil euros para su hijo. 

 

 No aportaron más dictamen pericial que el que habían acompañado a la 

reclamación en el expediente administrativo de responsabilidad patrimonial, pues 

carecían de medios económicos que se lo posibilitaran. 

 

 La Consellería de Sanidad contestó a la demanda oponiendo los siguientes 

hechos: 

 

 El paciente fue atendido de acuerdo con la “lex artis ad hoc”, las técnicas 

quirúrgicas al uso, y los conocimientos existentes en ese momento, por lo que el 

funcionamiento de los servicios sanitarios fue correcto y normal. 

 

 Mantuvo la Consellería que  “el hecho de la demora, justificada tanto para 

confirmar el diagnóstico del aneurisma como para iniciar la opción terapéutica 

programada, no supuso en sí mismo un mayor riesgo del paciente, ni se incrementó su 

riesgo de rotura, pues durante este período, no se produjeron cambios reseñables en el 

tamaño del aneurisma.” 

 

 “El aneurisma que detecta el TAC de Noviembre de 2006 (Hospital de Elda), ya 

tenía un diámetro transverso de 7,8 cm. Con este tamaño, la rotura del aneurisma y las 

complicaciones que posteriormente se describen, se hubieran podido producir mucho 



 
 
 

 
 

281 

antes, ya que cuando un aneurisma mide 5 cm de diámetro, el riesgo de rotura supera 

el riesgo de tratamiento quirúrgico.” 

 

 “En este caso, los cirujanos vasculares al tratarse de una aneurisma de gran 

tamaño, indicaron el ingreso hospitalario para estudio, intentando acelerar el proceso 

que hubiera sido más lento de forma ambulatoria.” 

 

 “Se aplicó correctamente el protocolo de estudio establecido para los AAA, que 

incluyen la evaluación cardiológica previa. 

 

 “A pesar del gran tamaño del aneurisma, no está indicada su intervención 

quirúrgica de urgencias, pues tiene un índice de morbimortalidad mayor que una 

cirugía programada con su protocolo estudio preoperatorio.” 

 

 En consecuencia, opuso la falta de relación de causalidad entre el daño sufrido y 

la actuación del servicio público sanitario. 

 

 No dio ninguna explicación de porqué no le hicieron el ecocardiograma que 

habría completado el estudio preoperatorio y hubiera permitido la intervención 

quirúrgica. 

 

 Finalmente, la Consellería se opuso a las cantidades solicitadas como 

indemnización por entender que eran excesivas.  

 

 En el proceso se había personado la aseguradora  de la Consellería, HDI 

Hannover International España, S.A., y contestó la demanda adhiriéndose a la 

contestación de la Consellería de Sanidad, añadiendo las siguientes puntualizaciones: 
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 La actuación de los Servicios Públicos de Salud fue conforme a la “lex artis ad 

hoc” y la Administración puso todos los medios a su alcance para evitar el fatal 

desenlace. También se opuso a la indemnización, al entenderla excesiva. 

 

 La Administración encargó un dictamen pericial, que firmaron una Especialista 

en Medicina Interna y Profesora Asociada del Departamento de Medicina Interna de la 

Universidad Autónoma de Madrid, en el que se hacía constar que se había consultado 

con un Especialista en Medicina Vascular. En el dictamen se concluía que los cirujanos 

vasculares actuaron según la “lex artis ad hoc” en el manejo del aneurisma del 

paciente. 

 

3. Análisis de la prueba. 
 

 En la fase probatoria, los demandantes propusieron prueba documental, 

consistente en tener por reproducidos los particulares del expediente administrativo; 

también  propusieron una prueba pericial, consistente en la ratificación del informe 

pericial que aportaron con la demanda. 

 

 La Consellería de Sanidad propuso como medio de prueba la documental 

consistente en tener por reproducido el expediente administrativo 

 

 La Aseguradora HDI Hannover International España, S.A., por su parte, 

propuso la prueba documental consistente en tener por reproducido el expediente 

administrativo y  una prueba pericial consistente en la aclaración del dictamen pericial 

encargado por la Administración, así como la crítica del informe pericial de la parte 

actora.  
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 La Sala admitió los medios de prueba propuestos por las partes, salvo la 

ratificación del informe pericial de la actora, por entender que no era necesario, en la 

medida en que los demandados no lo habían impugnado ni cuestionado su autenticidad.  

 

 Posteriormente, la codemandada, HDI Hannover renunció a su prueba pericial 

que había propuesto, por cuyo motivo se declaró cerrado el período probatorio. 

 

 Analicemos púes, el resultado de la prueba, que pivotó acerca de (a) la gravedad 

de la enfermedad que padecía el paciente; (b) la actuación de los servicios públicos 

sanitarios contraria a la lex artis ad hoc; y (c) la pérdida de oportunidad. 

 

 A.- En cuanto a la gravedad de la enfermedad padecida por el paciente. 

 

 De acuerdo con el mismo Informe Pericial encargado por la Administración, 

el aneurisma de aorta abdominal es una patología grave que, si se trata a tiempo, 

tiene muchísimas posibilidades de supervivencia a través de tratamiento quirúrgico. 

Por el contrario, una vez el aneurisma se ha roto, las posibilidades de supervivencia 

son prácticamente inexistentes, aun cuando se intervenga quirúrgicamente al paciente 

tras la rotura. 

 

 El aneurisma consiste en una dilatación de la aorta en una zona débil de la pared 

de la arteria y no suele causar sintomatología, por lo que su descubrimiento, en muchas 

ocasiones, es casual. En el caso, con ocasión de tratar al paciente de un problema de 

disfunción eréctil, una prueba radiológica descubrió su existencia. Dado que se trataba 

de un aneurisma de un tamaño considerable, cercano a los 8 centímetros (7,8 mm), 

estaba indicado su tratamiento quirúrgico, que según la ciencia médica, debe aplicarse a 

los aneurismas que tienen un tamaño de 5,5 cm, o más, dado que el riesgo de rotura en 

aneurismas de este tamaño, es muy grande.  
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 En el informe pericial de la Administración se expresaba con claridad esta 

cuestión (se insiste en que se trataba del informe pericial de la propia Administración, 

no de los familiares del paciente): 

 

 “Existen evidencias sólidas de que la cirugía electiva inmediata mejora la 

supervivencia en pacientes con AAA grandes (5,5 cm). La mortalidad de la cirugía 

electiva en centros de máximo nivel llega a estar por debajo del 2%. Hoy no se conoce 

la mejor actitud terapéutica en pacientes con AAA pequeños (<5,5 cm). Como el riesgo 

de rotura de los AAA <5,5 cm es bajo, se ha postulado que la espera vigilante con la 

realización periódica de una técnica de imagen (TAC, RMN, ECO) puede ser mejor 

que la cirugía precoz.” 

 

 Sin embargo, si el tamaño del aneurisma es mayor, la ciencia médica considera 

que hay riesgo de rotura, y que es procedente la intervención quirúrgica. Así, en el 

mismo informe, se leía: 

 

 “El tamaño del aneurisma es el factor de riesgo de ruptura mas importante. Las 

probabilidades de ruptura son mayores cuando el aneurisma excede de los 5 

centímetros de diámetro y la tasa de ruptura aumenta a medida que aumenta el tamaño 

del aneurisma.” 

 

 El paciente, según el TAC que realizó el Servicio de Radiodiagnóstico del 

Hospital General de Elda el día 22-11-2006, padecía “Aneurisma de aorta abdominal 

infrarrenal. Presenta un diámetro máximo de 78,3 mm y se extiende hasta la 

bifurcación”. 
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 Ergo, era un aneurisma grande y, consecuentemente una patología grave, por lo 

que estaba indicado su tratamiento quirúrgico, lo que además resultaba de la urgencia 

con la que se le mandó ingresar cuando fue visto por el Cirujano Vascular del Hospital 

General de Alicante (lo vio el día 8 de enero y le mandó ingresar, e ingresó, el día 9 de 

enero). Parece fuera de toda duda, por tanto, que el aneurisma que padecía el paciente, 

era tributario de una intervención quirúrgica al tener riesgo de rotura debido a su 

tamaño. No debido a que estuviera creciendo, sino debido al tamaño que ya tenía 

cuando fue descubierto. Recordemos que la primera y única que vez que el aneurisma 

se midió es cuando le realizaron el TAC en el Hospital de Elda, el día 22 de noviembre 

de 2006. La intervención quirúrgica no se decidió porque existiera riesgo de rotura al 

estar creciendo, sino porque el tamaño que tenía cuando se descubre ya lo situaba en los 

umbrales extremos de ruptura. Y el riesgo no se tenía porque estuviera creciendo, sino 

por el tamaño que tenia cuando se descubre. 

 

 El paciente ingresó en el Hospital General de Alicante cuando el Cirujano 

Vascular constata que se trataba de un aneurisma grande: “Paciente varón de 65 años 

de edad con antecedentes personales de: No RAM, no DM, DLP, ex – fumador, 

arritmia cardiaca, ulcus péptico, HTC y amigdalectomizado, que ingresa de forma 

programada procedente de consultas externas con el diagnóstico de AAA infrarrenal 

de 7,8 cm de diámetro con vistas a la realización del estudio preoperatorio y la 

valoración preanestésica previas a una cirugía programada.”  

 

 En tales circunstancias, y habiéndose obtenido un diagnóstico oportuno, esto es, 

antes de que el aneurisma hubiera roto, había serias posibilidades de que la enfermedad 

se pudiera curar, mediante la intervención quirúrgica a la que iba a ser sometido. 

 

 Como se ha indicado, el gran problema de los aneurismas es cuando se rompen, 

pues todas las estadísticas favorables de la cirugía programada antes de la ruptura, se 

tornan irremediablemente pesimistas cuando el aneurisma ya se ha roto. 
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 Y así lo decía el Informe del Médico Inspector que obraba en el expediente 

administrativo: 

   

 “La ruptura del aneurisma se asocia con una elevada mortalidad. Algo más del 

50% de los aneurismas rotos no llega al quirófano. De los operados sobreviven el 50%. 

Por ende la mortalidad global de los aneurismas de aorta abdominal rotos es de 

alrededor del 75%. En cambio, la mortalidad en la cirugía electiva (aneurisma no roto) 

es inferior al 5%”. 

 

 Con tales estadísticas, el paciente tenía unas posibilidades de curación del 95%, 

si los servicios públicos sanitarios hubieran funcionado correctamente y hubiera sido 

intervenido quirúrgicamente antes de la rotura del aneurisma. 

 

 B.- En cuanto a la actuación contraria a la “lex artis” de los servicios públicos 

sanitarios. 

 

 Según el informe del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital de Alicante, de 

23 de septiembre de 2008, el paciente  ingresó en el Hospital el día 8 de enero de 

2007, para ser intervenido quirúrgicamente del aneurisma que padecía. Cuando 

ingresa se le solicita un estudio preoperatorio que consistía en 3 pruebas: (1) un 

estudio funcional respiratorio, que se realiza el día 10 de enero; (2) un ecodopler 

carotideo, que se realiza el día 11 de enero;  y (3) un ecocardiograma. Y estando a la 

espera de le realicen ésta –el ecocardiograma- el día 17 de enero el aneurisma se 

rompe. Habían pasado 10 días, desde que fue ingresado en el Hospital, sin que se le 

hiciera el ecocardiograma.   

   

 El ecocardiograma es una prueba sencilla que pudo y debió realizarse al tiempo 

en que se le practicaron las otras dos pruebas. La no práctica del mismo en un plazo de 
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diez días desde el ingreso, sin justificación de tipo alguno, impidió que se completara el 

estudio preoperatorio y que el paciente pudiera ser intervenido quirúrgicamente. Los 

Servicios Públicos Sanitarios funcionaron, pues, de manera anormal, pues ninguna 

razón se observa que justifique una dilación tan grande cuando (a) se trataba de una 

prueba sencilla, de uso cotidiano en los hospitales públicos; y (b) la patología que 

padecía el paciente era grave, por lo que merecía que se extremara la diligencia. 

 

 Un funcionamiento normal de los servicios públicos hubiera permitido que el 

preoperatorio se completara en uno o dos días, como ocurrió con las otras dos pruebas 

que sí se practicaron. Si el ecodopler carotideo se pudo realizar el día 11 de enero, no se 

puede entender que no se le pudiera realizar, también, el ecocardiograma. Por la misma 

razón si se pudo realizar el estudio respiratorio el día 10, no se acierta a comprender qué 

razón impidió que se le pudiera realizar, también, el ecocardiograma324. 

  

 La Historia Clínica demostraba que en el Servicio del Hospital en que estaba 

ingresado el paciente estaban preocupados por que no se realizaba la prueba que faltaba, 

lo que se preocupaban de anotar todos los días. La patología era grave. El aneurisma 

podía romperse debido a su tamaño, la única solución era la intervención quirúrgica y 

esta no se podía hacer porque faltaba un “simple” ecocardiograma que no terminaba de 

realizarse.  

 

 En la Hoja de evolución del paciente aparece que, después de realizar el estudio 

respiratorio (espirometría) y el ecodopler carotideo, D. Enrique se quedó esperando el 

ecocardiograma.  

                                                
324 Estos supuestos son calificados por GALAN CORTES, J.C. en “Responsabilidad civil 
médica”, Pamplona, 2007, pág. 147, como de “culpa anónima”, pues “la medicina actual, 
ejercida en grandes centros y organizaciones hospitalarias, determina que muchas veces 
resulte difícil, cuando no imposible, identificar al sujeto concreto responsable de un acto 
sanitario, sin que ello pueda impedir la indemnización del perjudicado por tal acto 
asistencial, cuando haya lugar a la misma, pues resulta obvio que aten la existencia de 
deficiencias asistenciales, no se requiere la individualización concreta del facultativo o 
facultativos causantes del daño para declarar la responsabilidad del ente sanitario, público 
o privado, prestador de la atención médica inadecuada.” 
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  El día 12-1-1007, se anota: “pte. ecocardio”. 

 

  El día 15-1-2007, se anota: “Pte. de ecocardio. Se reclama”. 

 

  El día 16-1-2007, se anota: “Pte. de eco”. 

 

  El día 17-1-2007, se anota: “Todavía en estudio”. 

 

 Desgraciadamente, el mismo día 17 por la tarde, y cuando seguía a la espera del 

ecocardiograma, el aneurisma se rompe por lo que tiene que ser intervenido 

quirúrgicamente de urgencia, falleciendo en el curso de la operación, cumpliéndose la 

fatal estadística de que, una vez roto el aneurisma, es muy difícil sobrevivir. 

 

 Esta disfunción de los Servicios Públicos de Salud posibilitó que el aneurisma 

acabara rompiéndose antes de haber sido operado. Esta era la principal causa, a juicio 

de los demandantes, que relucía de las pruebas practicadas y que apuntaba directamente 

a un anormal funcionamiento de la Administración. Pero también se destacó que en este 

desgraciado proceso, el proceder de la Administración se vio salpicado de actuaciones 

irregulares que, directa o indirectamente coadyuvaron al resultado fatal que sufrió el 

paciente. 

 

 Había existido  un retraso injustificado en el diagnóstico de la enfermedad, pues 

el aneurisma se detectó el día 10 de agosto de 2006, cuando el Radiólogo del Centro 

de Especialidades de Elda informó la radiografía  que se le había pedido al paciente 

desde el Centro de Salud de Monovar. Al informar la radiografía, recomendó 

completar la valoración mediante un ECO-TAC  abdominal pélvico. 
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El Médico del Centro de Salud, el 29 de agosto de 2006 pidió que se 

realizaran las pruebas. Sin embargo, tales pruebas específicas no se solicitan por 

parte del Cirujano del Centro de Especialidades hasta el día 13 de noviembre de 

2006. Pues bien, tales pruebas se realizaron el día 21 de noviembre de 2006, es decir, 

más de tres meses después de que se detectara la existencia del aneurisma, pero 

desgraciadamente esas pruebas no se remitieron al Servicio de Cirugía Vascular, 

donde debían ser valoradas. De ahí que cuando el paciente acude a la cita con el 

Cirujano Vascular el día 18 de diciembre de 2006, no se le puede valorar. 

 

El Cirujano anotó en su Historia Clínica: 

 

“Paciente que es remitido por sospecha de AAA en Rx abdominal. Le han 

hecho el TAC pero, como es habitual, no lo tenemos (se supone que lo enviaban)” 

 

Por tal razón, el Cirujano acaba diciendo que “se solicita TAC a Hospital de 

Elda y acudirá a revisión el próximo 8 de enero”. 

 

Lo que en definitiva, atrasó todo el proceso que, normalmente, habría 

seguido, pues de un lado el diagnostico se retrasó hasta el mes de noviembre, en que 

le realizan el TAC, aunque no comunican a nadie su resultado, pues este no llega a 

ser visto por el Cirujano hasta el día 8 de enero de 2007, esto es, 5 meses después a 

que el Radiólogo del Centro de Especialidades de Elda, hubiera detectado la 

existencia del aneurisma. 

 

Un diagnostico más temprano hubiera sido posible y habría permitido 

instaurar el tratamiento correspondiente antes de lo que se hizo. 
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Por otro lado, era una evidencia que desde que la Administración conoce el 

tamaño del aneurisma, hasta que se ingresa al paciente, pasa un mes y medio. El 

TAC se realiza el día 21 de noviembre, y se informa por el especialista en dicha 

fecha. Es entonces cuando la Administración sabe que el Sr. Prats padecía un 

aneurisma de 7,8 centímetros, pero un funcionamiento distorsionado del sistema hace 

que el Cirujano Vascular no lo sepa hasta el día 8 de enero de 2007, y por lo tanto no 

pueda adoptar, hasta dicha fecha, la decisión inmediata de ingresarlo para operarle. 

Por un lado el sistema funciona mal, pues el Especialista que informa el TAC no 

lanza la alarma de que el aneurisma que  padecía el paciente era muy grande. Un 

funcionamiento deseable de la Administración hubiera pasado porque se hubiera 

avisado inmediatamente al Servicio de Cirugía Vascular o al propio D. Enrique, 

advirtiéndole del peligro que sufría. De otro lado, cuando el Cirujano Vascular va a 

examinar al paciente, el día 18-12-2006,  y detecta que no le han mandado el TAC, 

decide dejar pasar las Navidades y citarlo para después (“El paciente había sido 

visitado en consultas externas el 18 de diciembre de 2006, donde había sido remitido 

por sospecha de AAA en Rx simple de abdomen, y ya se le había realizado un TAC 

en el Hospital de Elda el 22 de noviembre del 2006 en el que se encontró un AAA de 

78,3 mm de diámetro máximo y una iliaca primitiva izquierda de 19,9 mm, que no 

obraba en nuestro poder ni el paciente aportaba por lo que se indicó que acudiera 

de nuevo a consulta el 8 de enero de 2007, primer día hábil tras el periodo de 

Navidad con una copia de la prueba de imagen, a fin de no tener que duplicar 

exploraciones.”) Resulta llamativo que, aun padeciendo una patología 

extremadamente grave, se le citara para tres semanas después, hasta el “primer día 

hábil tras el período de Navidad”. 

 

Como se ve, el funcionamiento descoordinado de la Administración posibilitó 

que todo se retrasara y  no se llegara a tiempo de operar al paciente antes de que el 

aneurisma se rompiera. 
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 C.- En cuanto a la pérdida de oportunidad.  

 

 La Administración Sanitaria actuó de forma ligera y fue negligente, pues no 

trató adecuadamente al paciente, que murió a la espera de una simple prueba que se 

exige dentro de los protocolos del preoperatorio, sabiéndose, como se sabía, que las 

posibilidades de supervivencia, si se abordaba quirúrgicamente el aneurisma, eran 

muy grandes y, sin embargo, escasísimas si se producía su rotura antes del abordaje 

quirúrgico.  

 

 Del expediente administrativo resultaba la evidencia de una despreocupación 

de los servicios públicos sanitarios hacia el paciente (en el informe del Servicio de 

Cirugía Vascular de 23 de septiembre de 2008 se reconocía implícitamente que la 

causa de no haber operado al paciente fue la no práctica de un simple 

ecocardiograma en los 10 días que estuvo ingresado). Al paciente no se le 

proporciona una prueba tan simple como el ecocardiograma, que con tanta frecuencia 

se pide y hacen en todos los Hospitales de la Sanidad Pública, pese a que desde el 

propio Servicio se reclamara insistentemente. 

 

 La no práctica oportuna del ecocardiograma impidió que el paciente fuera 

adecuadamente tratado de su dolencia, por lo que los demandantes entendían estar 

ante un supuesto de infracción de la lex artis en la prestación del servicio asistencial 

que le era debido. La privación de la oportunidad de someterse a la intervención 

quirúrgica por causa de no haber actuado diligentemente los servicios sanitarios al no 

haber completado el estudio preoperatorio, traspasaba las consecuencias del daño 

moral que provoca la doctrina de la pérdida de oportunidad325, para situar el caso en 

el ámbito de la infracción de la asistencia a que el paciente tenía derecho.  

                                                
325 De acuerdo con la doctrina de la pérdida de oportunidad, a la que nos hemos referido ut 
supra, “el daño no es el material correspondiente al hecho acaecido, sino 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 
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 La Administración no dio explicación alguna, ni antes del proceso ni durante 

su trámite, al hecho escandaloso y acreditado de que, en todo el tiempo en que estuvo 

ingresado (del 8 al 17 de enero de 2006), no se le pudo practicar el ecocardiograma 

prescrito por el Cirujano que lo atendió el día 8. No se había objetado problema 

estructural o coyuntural alguno que impidiera la práctica de esa sencilla prueba que 

hubiera posibilitado la intervención quirúrgica que hubiera permitido la curación de 

la dolencia. Ausencia de explicación que únicamente debía perjudicar a quien podía 

darla, esto es, a la Administración.  

 

 En el supuesto, se estaba ante un daño directamente relacionado con la 

infracción de la diligencia debida por la Administración. De ahí que la pérdida de 

oportunidad debía identificarse con el daño efectivamente causado, y así se mantuvo.  

 

 La pérdida de oportunidad, según la Jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal 

Supremo326, se define como “la privación de expectativas” y constituye un daño en si 

mismo antijurídico, puesto que “aunque la incertidumbre en los resultados es 

consustancial a la práctica de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia 

de un derecho a la curación), los  ciudadanos deben contar, frente a sus servicios 

públicos de la salud, con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con 

diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica pone a 

                                                                                                                                     
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.” STS, 3º, Secc. 
4ª, de 3 de diciembre de 2012, rec. núm. 2892/2011, Ponente Sr. Enriquez Sancho, Ricardo. 
 
326 Ad ex. STS 3ª, Secc. 4º de 30 de septiembre de 2009, rec. 263/2008; o 24 de noviembre 
de 2009, rec. 1593/2008. En ambas fue Ponente el Sr. Martinez-Vares García, Santiago. 
Sobre la doctrina de la pérdida de oportunidad, se puede consultar  LEGUINA VILLA, J. La 
responsabilidad de la Administración Pública, Madrid, 1983, p. 155. 
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disposición de las administraciones sanitarias; tienen derecho a que, como dice la 

doctrina francesa, no se produzca una "falta de servicio"327. 

 

4. La sentencia dictada 
 

 En fecha 23 de diciembre de 2011, la Sala dictó sentencia desestimando el 

recurso.  

 

 Como en otras ocasiones, destacó ya desde el principio, que la carga de la 

prueba, corresponde al demandante: “(…) Analicemos, pues, si concurre en el supuesto 

que se nos plantea, el necesario nexo causal entre la actuación sanitaria prestada en la 

sanidad pública y el resultado producido, teniendo en cuenta que la acreditación de la 

relación de causalidad, con carácter general y conforme a una reiterada 

jurisprudencia (SSTS 7 de septiembre o 18 de octubre de 2005, 9 de diciembre de 

2008), corresponde a quien reclama la indemnización.” 

 

 Se trata de una coletilla generalizada dentro de la misma Sala, o cuando menos, 

cuando se trata del mismo ponente328.  

                                                
327 Los orígenes de la doctrina francesa de la falta de servicio se remontan al caso Arrêt 
Blanco, ya comentado a propósito del excurso introductorio sobre la responsabilidad 
patrimonial. Recordemos que se trataba de unos hechos acaecidos en 1872, en Burdeos, 
cuando una niña de cinco años, Agnes Blanco fue golpeada y herida por un carro cargado de 
tabaco, guiado por cuatro empleados de la Fabrica Estatal de Tabacos. El proceso se inició 
ante el Tribunal Civil de Burdeos. Se impugnó la competencia del Tribunal civil, siendo 
resuelta la cuestión por el Tribunal de Conflictos, quien decidió el 18-2-1873 que la 
responsabilidad en la que incurría el Estado a causa de daños causados a particulares por los 
empleados de los distintos servicios públicos, no estaba regulada en el Código Civil, sino 
que tenía reglas especiales que variaban en función del servicio y de la necesidad de 
conciliar los derechos del Estado con los derechos de los particulares.  
 
328 En la sentencia del caso que, ut supra, hemos denominado “del tumor cerebral” también 
dictada por la misma Sala del TSJ de la Comunidad Valenciana, y por el mismo Ponente, Sr. 
Manzana Laguarda, decía exactamente lo mismo: “Analicemos, pues, si concurre en el 
supuesto que se nos plantea, el necesario nexo causal entre la actuación sanitaria prestada 
en la sanidad pública y el resultado producido, teniendo en cuenta que la acreditación de la 
relación de causalidad, con carácter general y conforme a una reiterada jurisprudencia 
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 Los hechos están bien recogidos  -fundamento jurídico “primero”- en la 

sentencia: 

 

 “A D. E., tras un estudio radiológico realizado el 10 de agosto de 2006, por 

padecer neuralgias parestésicas en las extremidades inferiores, le fue diagnosticada 

una osteocondritis intervertebral de columna vertebral y un aneurisma de pared 

parcialmente calcificado de aorta abdominal distal. El 13 de noviembre de 2006 se le 

realizó un TAC en el Hospital General de Elda y el 8 de enero de 2007, a la vista del 

resultado de dicha prueba, se decidió su ingreso hospitalario al constatar que el 

aneurisma tenía un tamaño de 8 cms.; el día siguiente ingresa en el Hospital General 

de Alicante al objeto de ser intervenido quirúrgicamente y se solicitan los oportunos 

estudios de preoperatorio, realizándose las pruebas el día 11 de enero, salvo el 

ecocardiograma que no se realiza; en las hojas de evolución de los días 12, 15, 16 y 17 

de enero, se hace constar que se sigue pendiente de realizar el ecocardiograma; sin 

embargo, en la tarde de ese último día se produce la rotura del aneurisma que da lugar 

a una urgente intervención quirúrgica, falleciendo el paciente en el curso de la misma.” 

 

 Y explica la sentencia cual era el fundamento de la pretensión del recurso 

contencioso-administrativo: 

 

 “La tesis argumental de los recurrentes, sobre la que se articula la pretensión 

de responsabilidad patrimonial, se sustenta en la existencia de una demora en el 

diagnóstico, pues habiéndose detectado el aneurisma el agosto de 2006, se tardan más 

de cuatro meses en practicar las pruebas que confirmaron la gravedad de su estado 

por el riesgo de ruptura del aneurisma; asimismo se tardan 20 días desde que en 

diciembre de 2006 se conoce el tamaño del aneurisma hasta que ingresa en el Servicio 

                                                                                                                                     
(SSTS 7 de septiembre o 18 de octubre de 2005, y 9 de diciembre de 2008), corresponde a 
quien reclama la indemnización.”, lo que vienen a confirmar la regla general de exigir la 
prueba del nexo causal a la víctima. 
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de Cirugía, y una vez ingresado, se demora 9 días la intervención quirúrgica mientras 

se espera la realización de un ecocardiograma. Consideran que un tratamiento urgente 

e inmediato de su patología hubiera evitado el fatal desenlace, pues la mortalidad en 

los casos de aneurismas es inferior al 5% cuando todavía no se han roto, y en cambio 

se sitúa en torno al 90% una vez se ha roto el aneurisma. 

 

 La Generalitat se opone a su pretensión y sostiene que se actuó en todo 

momento conforme a la lex artis en el tratamiento del aneurisma, añadiendo que en 

todo caso, la cuantía de la indemnización reclamada es excesiva y desproporcionada. 

En términos similares se pronuncia la entidad aseguradora codemandada HDI 

Hannover.” 

 

 Los términos del debate, por tanto, estaban bien situados, centrados en la 

demora en el tratamiento desde que se conoce la enfermedad y hasta que se ingresa y, 

fundamentalmente, desde que se ingresa, hasta que fallece esperando que le hagan el 

ecocardiograma que completaba el estudio preoperatorio y hubiera posibilitado la 

intervención quirúrgica. 

 

 Y antes de entrar a analizar la actuación de los servicios públicos, que 

adelantamos pivotará acerca de la prueba, la Sala hace un excurso introductorio, que es 

básicamente el mismo que utiliza en otras sentencias329. 

 

 “Ejercitándose una pretensión indemnizatoria derivada de una pretendida 

responsabilidad patrimonial vinculada a la asistencia sanitaria, debe recordarse que 

en el ámbito de la sanidad curativa o asistencial la obligación que se impone a la 

Administración viene referida al empleo de todos los medios existentes para conseguir 

la curación del paciente, pues no nos hallamos ante una obligación propiamente de 

resultado, sino de medios, que se descompone en: 1) la utilización de cuantos medios 
                                                
329 Se utiliza también en la sentencia del TSJ de la Comunidad de Valencia, de 17 de 
diciembre de 2010 en el caso que hemos denominado, ut supra, del tumor cerebral. 
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conozca la ciencia médica; 2) la información al paciente del diagnóstico de la 

enfermedad y del pronostico; y 3) el tratamiento hasta que el enfermo pueda ser dado 

de alta, con advertencia de los riesgos de su abandono. Y a ello debe unirse el criterio 

de la lex artis para determinar la corrección de la actuación médica, 

independientemente del resultado producido en la salud o vida del enfermo al no 

resultar posible a la Administración garantizar la sanidad o la salud del paciente; y 

así, la jurisprudencia (por todas STS de 21 de noviembre de 2006) viene declarando 

que “no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad 

objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio 

de la Lex Artis como modo de determinar cual es la actuación médica correcta, 

independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya 

que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso”. 

Por ello, y aunque en el campo general de la responsabilidad de la Administración “el 

elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente 

objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o 

dañoso producido (STS de 14 de octubre de 2002 y 22 de diciembre de 2001), sin 

embargo “cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica 

correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que 

las secuelas padecidas tuvieron su causa en la intervención quirúrgica, si ésta se 

realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, siendo también 

correctamente resuelta la incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no 

constituye un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, hoy 

recogida en el citado artículo 141.1 de la Ley 30/1992, que no vino sino a consagrar 

legislativamente la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado 

aquilatado en este precepto.” 

 

 Y añade, a continuación: 

 

 “Conclusión de todo ello es que en el ámbito asistencial, allí donde se hayan 

empleado de manera adecuada los medios objetivamente indicados, el resultado 

dañoso que en su caso se pueda producir no podrá ser atribuido a la prestación del 
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servicio. Resulta imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal 

o anormal del servicio público medico sanitario y el resultado lesivo final, habiéndose 

señalado por la jurisprudencia (por todas SSTS de 10 de febrero de 2005 o 23 de 

noviembre de 2006) que “… el nexo causal se resiste a ser definido apriorísticamente y 

se reduce a fijar qué hecho o condición puede ser considerado como relevante por sí 

mismo, para producir el resultado final, como presupuesto o “conditio sine qua non”, 

esto es, como acto o hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se 

considere consecuencia o efecto del precedente, aunque es necesario además que 

resulte normalmente idóneo para determinar el concreto resultado, teniendo en 

consideración todas las circunstancias del caso.” 

 

 Estas valoraciones introductorias, normalmente repetidas en las sentencias, 

deberían ser objeto de un análisis reflexivo porque en muchas ocasiones, más que 

proclamar el sentir de la Sala, se limitan a copiar repetitivamente partes de otras 

sentencias, que unas veces tienen efectivamente que ver con el supuesto de autos, pero 

que otras, no lo tiene. 

 

 Entrando en el análisis de la prueba, dijo la sentencia: 

 

 “La tesis de los recurrentes viene exclusivamente avalada por el dictamen del 

facultativo D. M.C.M, cuya especialidad es la valoración del daño corporal, fechado en 

abril de 2007, quien tras analizar las hojas de evolución e interconsulta y los informes 

de alta, concluye que desde que se detectó el aneurisma hasta que se conoce su tamaño, 

transcurren 4 meses en los que no se adoptan medidas preventivas, y en cuyo período 

se pudo producir su rotura, bien espontanea, o tras un esfuerzo, que se debió haber 

realizado un TAC abdominal de urgencia; que nadie puede afirmar que el aneurisma 

no haya empeorado en esos 4 meses; que en la valoración quirúrgica de los 

Aneurismas de aorta asintomáticos se toman en consideración el diámetro del mismo y 

otros factores de riesgo propios del paciente, pero nunca la clínica y que no existe 

ningún informe en el que la cardiopatía padecida por el enfermo contraindicara la 
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intervención quirúrgica; que el pronóstico de una intervención quirúrgica programada, 

ante una intervención urgente, es mucho más favorable; y que en último caso debió ser 

el paciente o sus familiares, correctamente informados, quienes determinaran el 

tratamiento final. 

 

 Frente a ello, el Informe de 17 de abril de 2009 del Inspector de Servicios 

Sanitarios Dr. R. M. es contundente al concluir que se actuó conforme a la lex artis ad 

hoc en el manejo de aneurismas; que tanto la demora en la confirmación del 

diagnóstico del aneurisma con en el inicio de la opción terapéutica programada fueron 

justificados, y no supusieron en si mismas un mayor riesgo en el paciente, ni un 

incremento en el riesgo de rotura, pues durante ese periodo no se produjeron cambios 

reseñables en el tamaño del aneurisma. Que cuando de detectó éste en el TAC de 

noviembre 2006, su diámetro era 7,8 cms, por lo que con este tamaño, su rotura se 

hubiera podido producir mucho antes, ya que cuando supera los 5 cms de diámetro, el 

riesgo de rotura supera el riesgo de tratamiento quirúrgico; que puede afirmarse que 

unos 7 años antes de su detección, el aneurisma ya mediría más de 5 cms; que los 

cirujanos vasculares, ante un aneurisma de gran tamaño, optaron por el ingreso 

hospitalario para su estudio, acelerando así un proceso que hubiera sido más lento 

mediante tratamiento ambulatorio, y que se aplicó correctamente el protocolo de 

estudio establecido para los aneurismas de aorta, que incluye la evaluación 

cardiológica previa; que cuando el paciente padeció el cuadro de dolor testicular, se 

emplearon todos los medios diagnósticos necesarios para visualizar la situación de 

aneurisma, sin que permitieran demostrar la ruptura del mismo y que tras producirse 

su ruptura, ésta fue rápidamente diagnosticada y atendida, pese a lo cual no se pudo 

evitar el fallecimiento del paciente. 

 

 Y continúa su razonamiento diciendo que: “Tales conclusiones no las desvirtúa 

el perito propuesto por la parte recurrente, que, como suele ser cada vez más frecuente 

en reclamaciones de esta naturaleza, realiza contundentes afirmaciones en materias 

ajenas a su especialidad médica, que es la de valoración del daño corporal. 
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 Pero es que, a mayor abundamiento, las conclusiones de la Inspección Médica 

vienen ratificadas por el dictamen que emite la facultativo Dra. Mª C.C., especialista 

en Medicina Interna y neumología, a instancias de la aseguradora codemandada y con 

el asesoramiento del Especialista en Cirugía Vascular Dr. L.I.L., que accediendo a un 

mayor acervo documental que el perito de los actores, pues su informe se realiza el 12 

de marzo de 2009, concluye asimismo que la demora tanto en la confirmación  del 

diagnóstico como de la terapéutica, no supusieron un aumento significativo del riesgo 

del paciente, al no haberse producido cambios reseñables en el tamaño del aneurisma 

hasta que se diagnosticó por TAC; y que el riesgo de rotura era de por sí alto, por su 

diámetro, en el momento del diagnóstico y posiblemente muchos años atrás; que hubo 

margen suficiente de tiempo para ser ingresado de forma programada; que todo 

aneurisma tiene un riesgo quirúrgico tan elevado que existe un protocolo de estudio 

establecido, que incluye la evaluación cardiológica previa, y que dicho protocolo se 

aplicó en el presente caso; que al sufrir el paciente el cuadro de dolor, se utilizaron 

todos los medios diagnósticos necesarios para verificar la situación del aneurisma, sin 

que tales métodos permitieran detectar su ruptura; que la ruptura fue rápidamente 

diagnosticada y atendida, pero no se pudo evitar el fallecimiento, Y que, en definitiva, 

los cirujanos actuaron según la lex artis, dada la complejidad del caso”. 

 

 Y pasa a continuación a analizar la prueba pericial y la razón por la que se 

inclina a dar credibilidad a una de ellas: 

 

 “La función del perito es la de auxiliar al Juez, ilustrándolo sobre las 

circunstancias del caso y aportando sus conocimientos especializados, pero sin privar 

al juzgador de la facultad de valorar el informe pericial; por ello, incumbe al órgano 

judicial la valoración de los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica 

(artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y ello significa que ha de analizarse la 

fuerza de convicción que aportan, que a su vez está condicionada por la razón de 

ciencia que expresa y el fundamento en que se apoya en función de las reglas de la 

lógica, que forman parte del común sentir de las personas. 
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 Así, ante dictámenes periciales contradictorios –advierte el Tribunal Supremo, 

en sentencia de 13 de octubre de 2011- el principio de libre valoración de la prueba 

pericial permite al Juez decantarse por uno u otro dictamen en función de su 

convicción. Y en este punto, cobra especial importancia la especificidad de la titulación 

del perito, atendiendo a los conocimientos que se esperan de él. Y por ello, han 

estimado los Tribunales que ante un material probatorio como el indicado (el 

constituido por los informes de la Inspección Médica y por el perito especialista), “que 

se alza como un muro frente a la pretensión actora, no cabe en la práctica, sino 

desmontarlo mediante prueba pericial imparcial, judicial, que pueda llevar con 

fundamento al órgano judicial a inclinar la balanza del lado de la tesis preconizada en 

la demanda. No puede equivaler a ello la prueba pericial de parte, por mucho que 

pueda quedar ratificada en los autos principales, emitida por facultativo experto en 

valoración del daño corporal pero no perteneciente a alguna de las especialidades 

médicas implicadas. 

 

 Así pues, a juicio de este Tribunal, deben prevalecer las opiniones cualificadas 

emitidas por los facultativos de la Inspección Médica y de la codemandada, frente a los 

emitidos por el perito de la parte actora; ello determina que no quede acreditada la 

vulneración de la lex artis en la actuación de los facultativos que trataron al fallecido, 

por lo que no existe título de imputación del resultado a la Administración sanitaria. 

En definitiva, y como afirma el Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de octubre de 

2011, “la responsabilidad objetiva de la Administración se atempera en supuestos 

como el presente con el principio de la Lex artis ad hoc. Es decir la Administración en 

un caso como en el presente no responde cuando los facultativos a su servicio actuaron 

conforme al modo en que les era exigible según el estado de la ciencia y pese a ello se 

produjo el fatal desenlace.” 

 

 Por lo que concluye que “las razones indicadas determinan la desestimación del 

presente recurso.” 

 



 
 
 

 
 

301 

 Varias cuestiones de han de destacar: 

 

 El informe de los especialistas Dra. Mª C.C.H y Dr. L.I.L., está emitido por la 

entidad PRMMM (“Profesionales de la M…. y el D…., S.A.”), entidad constituida con 

el objeto social mercantil de emitir dictámenes médicos.  

 

 Y está firmado el día 12 de marzo de 2009. Se ignora como aparece en el 

expediente administrativo, pues no hay ninguna hoja de petición o de remisión, pero el 

caso es que está entre la documentación del expediente. 

 

 El informe del Inspector Médico, ya tiene en cuenta el dictamen pericial de la 

Dra. Mª C.C.H. pues lo cita entre la documentación que ha tenido en cuenta para 

realizar su informe. No era verdad, por tanto, que “las conclusiones de la Inspección 

Médica vienen ratificadas por el dictamen que emite la facultativo Dra. Mª C.C.”, sino 

al revés, que las conclusiones del Inspector Médico están basadas en dictamen de la 

Dra. Mª C.C., de la mercantil “Profesionales de la Medicina y el Derecho, S.A.”330. 

 

 Pese a que se destaca por todos los profesionales intervinientes, que el abordaje 

quirúrgico del aneurisma que aun no se ha roto, tiene muchísimas posibilidades de 

éxito, y que, sin embargo, cuando se ha roto, las posibilidades de supervivencia son 

muy escasas, y que un aneurisma como que el padecía el paciente, por su tamaño, tiene 

indicado su abordaje quirúrgico, estos importantísimos extremos son silenciados en la 

sentencia, y no se tratan. 

 

                                                
330Sobre la practica, cada vez más generalizada, de que bien la propia Administración, o bien 
sus compañías aseguradoras, encarguen pruebas periciales a mercantiles creadas ad hoc para 
la emisión de informes periciales, vid infra, pág. 272, a propósito del caso que hemos 
llamado del “microcarcinoma papilar” y págs. 393 y ss. en las que se analiza el caso que 
hemos denominado “rotura de la pars membranosa traqueal”.  
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 Que en la sentencia no se hace mención alguna,  a qué razones pudieron existir 

para que no se hubiera remitido el TAC que se había hecho al paciente un mes antes, 

cuando fue visitado en diciembre de 2006, lo que motivó que se le mandara a casa y se 

le volviera a citar para después de las vacaciones de Navidad. 

 

 Tampoco se hace ninguna mención a la razón de que, confirmada la existencia 

de un aneurisma de gran tamaño, en noviembre de 2006, se tardará más de un mes en 

ser visto por el especialista vascular. 

 

Pero, sobre todo, lo que destaca es que, en ninguno de los apartados, ni de los 

informes del Inspector, ni del Informe de la Dra. C,, ni en la misma sentencia se da 

explicación alguna a por qué razón, transcurrieron 10 días sin que se llegara a realizar el 

ecocardiograma al paciente. Tal tardanza, cuando el paciente ya estaba ingresado, 

permitió que en esos días el aneurisma se rompiera, invirtiéndose las posibilidades de 

supervivencia y dando lugar a su fallecimiento. 

 

Esa tardanza en la realización de las pruebas, sobre todo, en la realización del 

ecocardiograma, que se reclama hasta cuatro veces por el servicio de cirugía vascular, 

para completar el preoperatorio y poder ser intervenido (recordemos que estaba 

ingresado para, tras completar el estudio, ser sometido a la intervención quirúrgica, por 

el gran tamaño del aneurisma), le hizo perder cualquier oportunidad de supervivencia 

que tuviera, falleciendo desgraciadamente. 

 

La sentencia expresa que no quedó acreditada la vulneración de la lex artis en la 

actuación de los facultativos que intervinieron, pero nada dice del defectuoso, 

descoordinado y lento funcionamiento de los servicios públicos sanitarios, que fue 

realmente la causa de que el paciente tuviera la oportunidad de salvarse, si hubiera sido 

intervenido quirúrgicamente antes de que el aneurisma rompiera. 
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También destaca que fuera la misma Sección y Ponente de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, que dictó la sentencia que hemos comentado en el caso anterior331. En esta 

destaca que debe ser el dictamen de un perito judicial, que por su naturaleza, es 

imparcial, el que pese más a la hora de resolver el proceso. En aquella, pese a que hubo 

un Perito Judicial imparcial, nombrado directamente por la Sala, que concluyó que 

existía una mala praxis, no le hizo caso. 

 

Si el abordaje quirúrgico de un aneurisma de gran tamaño tiene grandes 

posibilidades de éxito, y la tardanza inexplicable de la Administración en realizar una 

prueba preoperatoria, permitió que el aneurisma rompiera y el paciente falleciera, se 

privó al paciente de tener alguna oportunidad para sobrevivir. 

 

En el fondo, la sentencia aplicando las reglas generales de distribución de la 

carga de la prueba, desestimó el recurso contencioso-administrativo al entender que los 

actores no habían demostrado –como le incumbía- que se había producido una 

infracción de la lex artis ad hoc por parte de los facultativos que intervinieron en el 

proceso. Yerra en muchas cuestiones, porque ciertamente la responsabilidad se le 

reclamaba por un defectuoso funcionamiento de los servicios sanitarios que no 

completaron el estudio preoperatorio, pudiendo haberlo hecho, y sin dar explicación de 

porqué no lo hicieron, y impidiendo de esa manera que la intervención se hubiera 

realizado antes de que el aneurisma rompiera. La aplicación de la regla “res ipsa 

loquitur” hubiera permitido, a mi juicio, y como razonaré a continuación, que la 

Administración hubiera sido condenada sobre la base de que no dio explicación alguna 

acerca de la tardanza en la realización de la prueba del ecocardiograma. Sin duda, una 

sentencia dictada por cualquier Corte de los Estados Unidos de América, hubiera sido 

mucho más parca, y a la vez, mucho más clara en el razonamiento. Simplemente se 

hubieran hecho unas cuantas preguntas:. ¿Estaba indicado el tratamiento quirúrgico del 

aneurisma a causa de su tamaño?. ¿Fue por esa razón por la que se le ingresó con 

                                                
331Sentencia de 17 de diciembre de 2010, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, dictada en el caso que hemos denominado, ut supra, del tumor cerebral. 
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premura? ¿La razón de porqué no se le intervino quirúrgicamente antes, fue porque no 

se había ultimado el estudio preoperatorio realizando un ecocardiograma? ¿Ha dado el 

Hospital alguna explicación razonable de porqué no se le hizo un ecocardiograma al 

paciente durante 10 días, en cuatro de los cuales, el propio servicio en el que estaba 

ingresado se los reclamó?. ¿Falleció a la espera de que se le realizara?. ¿Si se hubiera 

realizado el ecocardiograma con la misma premura con la que se le hicieron el resto de 

pruebas del preoperatorio, y se le hubiera intervenido el aneurisma antes de su rotura, 

habría tenido posibilidades de salvarse?.  Y con un pequeño razonamiento habría 

condenado a la Administración. 

 

 No fue así,  y la sentencia, como hemos visto, fue desestimatoria. Frente a 

ella, tan solo se podía interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, 

pues en aquella época, ya solo se podía interponer recurso de casación ordinario, si la 

cuantía procesal superaba los 600.000.-Euros. Como ya hemos razonado a propósito 

del último caso, este tipo de recurso es enormemente dificultoso y tiene muy escasas 

posibilidades de éxito. Los familiares de la víctima fueron informados de las 

dificultades, del coste económico que conllevaría la interposición y tramitación del 

recurso, y de la casi segura condena al pago de las costas en el supuesto de que el 

proceso se perdiera, y andando escasos de recursos económicos, desengañados, y con 

ninguna fe en un sistema que les obligaba a probar lo que estaba fuera del alcance de 

su mano, decidieron no seguir adelante y no recurrieron, por lo que la sentencia 

quedó firme. 

 

5. La aplicación de la regla “res ipsa loquitur” 
 

 Veamos ahora como se abordaría la solución del caso si se hubiera aplicado la 

regla “res ipsa loquitur”. 
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Recordemos que, para que se aplique la regla es necesario, en primer lugar, 

que el hecho evidente o probado debe encontrarse entre los que normalmente no 

ocurren sin negligencia. 

 

 Un ecocardiógrafo es un aparato de diagnóstico de lo más común en todos los 

Hospitales públicos. La prueba del ecocardiograma consiste en realizar una ecografía 

del corazón, esto es, emplea los ultrasonidos para reconstruir en una pantalla, el 

corazón, y detectar sus grandes vasos sanguíneos, poder analizarlos y detectar la 

presencia de alteraciones. El paciente se tumba en una camilla, y el personal que lo 

lleva a cabo aplica con su mano un pequeño aparato, llamado transductor, sobre 

diferentes zonas del torax del sujeto. Suele durar entre 15 y 30 minutos, no ocasiona 

molestias, y es una prueba inocua332. Suele haber ecocardiógrafos en todos los 

Hospitales públicos. En el Hospital General de Alicante lo hay333.  Si se contaba con 

tal aparato en el Hospital General de Alicante, y se tarda 10 días en realizarse la 

prueba (realmente no llega a realizarse porque murió antes), y el servicio reclama 

con urgencia su realización, en esos días, hasta en 4 ocasiones, sin que llegue a 

hacerse, lo más probable es que alguna negligencia, de algún tipo, ocurriera. 

 

 Por otro lado, si había sido ingresado para ser intervenido quirúrgicamente (se 

le ingresa el mismo día siguiente a que el cirujano vascular comprobara, con el TAC 

en la mano, que su aneurisma era de gran tamaño, pues medía casi 8 cm.), fue porque 

era evidente de que la patología era tributaria de una intervención preferente que no 

se podía diferir al sistema convencional. Esto es, si no se hubiera apreciado la 

                                                
332GARCIA FERNÁNDEZ, M.A., I. ZAMORANO y J.A. GARCIA ROBLES: Manual de 
Ecocardiografía. Indicaciones e interpretaciones en la práctica clínica. Madrid. Edimed, 
2005. 
 
333En la Revista Española de Cardiología, vol. 55, núm. 7, julio de 2002, aparece publicado 
un “Estudio comparativo del comportamiento clínico y hemodinámico de las bioprótesis 
aórticas de Carpentier-Edward, Supra-Annular y Perimount de 21 mm”, que se lleva a cabo 
por los Servicios de Cirugía Cardíaca, de Cardiología y de Medicina Preventiva del Hospital 
General de Alicante, en el que se indica que se realizó un estudio de 40 pacientes durante el 
año 1997, realizándose a todos ellos una valoración ecocardiográfica de sus protesis. Lo que 
demuestra en la fecha de ocurrencia de los hechos, 2006, existían ecocardiógrafos en el 
Hospital General de Alicante, al menos desde 1997. Se puede encontrar este artículo en 
http://www.revespcardiol.org/es/estudio-comparativo-del-comportamiento-clinico/articulo/13034189/ 
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necesidad urgente de realizar la intervención, el preoperatorio se habría llevado a 

cabo de forma ambulatoria, como se hace en la mayoría de las intervenciones 

programadas, en las que el paciente no ingresa en el Hospital hasta que tiene hecho el 

estudio preoperatorio, que normalmente llevarán a cabo, previa petición de cita en 

los diferentes Centros de Salud o Centros de Especialidades. En el caso no ocurrió 

así, sino que se ingresó inmediatamente al paciente.  

 

La urgencia en el ingreso, para ser intervenido cuanto antes, no debe 

confundirse con la intervención de urgencia, que se produce cuando el aneurisma ya 

está roto. En el caso, se mandó ingresar al paciente inmediatamente para ser 

intervenido en cuanto el estudio preoperatorio estuviese concluido. Y el aneurisma 

no se le rompió en su casa, se le rompió estando ingresado en el Hospital, a la espera 

de que le realizaran una sencilla prueba preoperatoria, que los cirujanos vasculares 

reclamaron repetidamente. 

 

 El segundo requisito para la aplicación de la regla es que la negligencia 

aparezca como la causa más probable. Y al respecto cabe preguntarse qué razón 

podría existir para que, en diez días, no se le hubiera hecho la prueba que completaba 

el preoperatorio y que hubiera posibilitado la intervención quirúrgica. Nadie lo 

explicó, ni antes del proceso, ni durante el proceso. Luego si había aparato, el 

servicio reclamaba la realización de la prueba con urgencia, y no se dieron razones 

que explicaran la tardanza, parece evidente que la negligencia hubiera aparecido 

como la causa más probable. 

 

 En tercer lugar, el servicio al que se le imputa la responsabilidad, esto es, el 

Hospital General Universitario de Alicante, debe tener el control del paciente y del 

instrumental. Si no fuera así, no podría entenderse que hay relación de causalidad. Y 

en el caso, el Hospital tuvo ingresado al paciente durante diez días a la espera de 

hacer la prueba que completaba el estudio preoperatorio necesario para ser 
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intervenido. Al Hospital, y solo al Hospital de Alicante, se le puede atribuir, por lo 

tanto, el dominio del acto..  

 

 Por último, en cuarto lugar, no debe haber contribución causal o culposa por 

parte del paciente o de un tercero. Sin duda, el pobre paciente no contribuyó en 

absoluto a lo que sucedió. Y si pudo contribuir, o no un tercero, porque por ejemplo, 

el ecocardiógrafo hubiera estado estropeado, lo hubieran trasladado a otro Hospital, o 

el Cardiólogo que tenía que hacerlo estaba enfermo, son cuestiones que no se 

adujeron ni, por tanto, relucieron en el devenir de los hechos. Si hubieran ocurrido 

tales contingencias, sin duda tendría que haber sido objetadas y explicadas por quien 

tenía el dominio del acto, esto es, por el Hospital General de Alicante, o los Servicios 

Públicos Sanitarios, no por el paciente, que lo único que sabía es que estaba 

ingresado a la espera de ser operado, y no acaban de realizarle el preoperatorio. 

 

 Se dan, pues, los requisitos para que la regla hubiera sido aplicada, y si esto 

hubiera sucedido, sin duda, la estimación del recurso hubiera sido el final más probable, 

en la medida en que en el proceso no aparecía explicación alguna de las razones por las 

que el estudio no se completo rápidamente para que el paciente pudiera ser intervenido 

quirúrgicamente y hubiera tenido una posibilidad de salvarse. 
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III. CASO DEL MICROCARCINOMA PAPILAR. 

 

 En el supuesto que vamos a analizar a continuación, una paciente es 

intervenida quirúrgicamente, practicándosele una tiroidectomía. Se realizó un estudio 

de anatomía patológica que reveló que padecía un cáncer, pero el Hospital no le dijo 

nada, ni instauró ningún seguimiento especializado o control alguno. Cuatro años 

más tarde, el cáncer que la paciente padecía, aunque ignoraba, hace metástasis.  

 

Al detectar la paciente que tenía un bulto, se hace una prueba y comprueba 

que  tenía un carcinoma papilar y metástasis. Tuvo que ser intervenida 

quirúrgicamente de nuevo, y tratada en el Servicio de Medicina Nuclear. En la 

actualidad, tiene recidivas y vive con la angustia de no saber si sobrevivirá. 

 

 Además de lo escandaloso de que los Servicios Públicos Sanitarios no le 

informaran de lo que se había descubierto, ni se instaurasen protocolos de control o 

de seguimiento, el caso es revelador de las dificultades probatorias que encuentra el 

paciente en el curso del proceso, por cuanto la Administración se aprovecha de que 

un informe de la Especialista en Endocrinología que la trataba, no aparecía con 

membrete del Hospital, para alegar que la paciente había abandonado el tratamiento 

en la Sanidad pública, para optar por la privada. Las mismas dificultades e 

inconvenientes para el paciente se derivan del Informe del Consejo Jurídico 

Consultivo de la Comunidad Valenciana, que aunque emitido mucho antes, no fue 

aportado a los autos hasta que estos habían quedado para sentencia. Finalmente el 

Tribunal estimó parcialmente el recurso y concedió una pequeña indemnización en 

concepto de daños morales.  
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1. Los hechos. 
 

 El día  6 de febrero de 2001, Dª Mª V.  es intervenida en el Hospital General de 

Elda, de la Consellería de Sanidad, de una tiroidectomía total, tras haber sido 

diagnosticada por la Endocrinóloga Dª Mª T.L., de un bocio difuso multinodular de 

predominio izquierdo. La atención a la paciente se produce en el Centro de 

Especialidades de la Consellería, desde donde se le remite al Hospital de área.   

 

 Tras la intervención quedó pendiente el estudio de anatomía patológica de las 

muestras extraídas durante la intervención quirúrgica. El informe es finalmente emitido 

el día 6 de marzo de 2001, y concluyó en la existencia de un “microcarcinoma papilar, 

variante folicular” con un diámetro de 0,8 cm y remitido al Servicio de Cirugía del 

Hospital, donde se limitaron a mandárselo a la paciente sin proporcionarle el 

tratamiento adecuado a la dolencia que reveló citado estudio.  

  

 La detección de un microcarcinoma papilar aconseja un estudio y seguimiento 

como si se tratara de un carcinoma papilar, con seguimiento bioquímico de T4, 

tiroglubina y/o anticuerpos antitiroglubina. Tras el diagnostico es aconsejable realizar 

un estudio con radioyodo para asegurar que no existen otras lesiones más que el 

hallazgo del microcarcinoma papilar o bien si se detecta clínicamente algún hallazgo, se 

incremente la tiroglubina/anticuerpos antitiroglubina. 

 

 Ni el Cirujano que la operó, ni la Endocrinólogo que la atendía en el Centro de 

Especialidades, ni ningún otro Especialista del Hospital, indicaron a Dª Mª V. que debía 

someterse a un tratamiento postquirúrgico, pues sufría un cáncer de tiroides que 

requería un seguimiento específico, la realización de determinados y muy concretos 

tratamientos, y recibir, en su caso, dosis ablativas con radioyodo. 

 



 
 
 

 
 

310 

 El único control que se realizó a la paciente fue una ecografía de control en 

octubre de 2001 y exploraciones físicas en revisiones periódicas. 

 

 A primeros del año 2005, quejándose Dª V. de observar un bulto en el cuello, se 

somete, por prescripción de la Dra. L., del Centro de Especialidades de la Consellería, a 

una ecografía de control. Para su práctica, la paciente fue remitida, por la propia Dra. 

L., a la consulta de un radiólogo privado, el Dr. C., del centro “P. E.”, quien descubrió 

que padecía una adenopatía. A la vista del resultado de la prueba, la Dra. L., del Centro 

de Especialidades, remite una petición de una gammagrafía tiroidea al Servicio de 

Medicina Nuclear del Hospital Universitario de San Juan, confirmándose, el 20 de abril 

de 2005, la existencia de adenopatías hipercaptantes. 

 

 El día 23 de mayo de 2005, Dª Mª V. es intervenida quirúrgicamente en el 

Hospital General de Elda, por el Dr. M., quien encuentra múltiples adenopatías en las 

dos cadenas recurrenciales y mediastino cervical, una de ellas adherida al nervio 

recurrente derecho, y tres adenopatías en cadena yugular derecha. Tras los estudios de 

anatomía patológica, el diagnostico fue de carcinoma papilar metastásico en lecho 

quirúrgico así como en once ganglios recurrenciales y en tres ganglios yugulares 

derechos.  

 

 Tras la intervención fue remitida al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital 

Universitario de San Juan de Alicante, donde fue  tratada con radioyodo 

 

 Desde que se realizó la ecografía de control, por no ser la prueba que se debía 

realizar, el 20 de septiembre de 2001, hasta que se realizó la prueba correcta, 

gammagrafía con I-131, el 20 de abril de 2005, incluyendo el tiempo de hospitalización 

posterior, transcurrieron 1.340 días, de los que 3 fueron de hospitalización, 27 días 

impeditivos, y 1.310 días no impeditivos. 
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 En la actualidad Dª Mª V. vive con la incertidumbre de si podrá superar la 

enfermedad que padece –cáncer de tiroides- habiendo perdido una evidente oportunidad 

al no haberle sido dispensado el tratamiento postquirúrgico correcto. 

  

2. Planteamiento y oposición. 
 

 Por tales razones, la paciente inició un expediente de responsabilidad 

patrimonial ante la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, que se tramitó 

con el núm. 249/06, del Servicio de Responsabilidad Patrimonial de la Consellería. Una 

vez transcurridos los plazos legales, Dª Mª V. entendió denegada su solicitud por 

silencio administrativo, por lo que formuló recurso contencioso-administrativo frente a 

la desestimación presunta. Posteriormente, como es habitual, la Administración resolvió 

expresamente, denegando la solicitud, y provocando que se tuviera que ampliar el 

recurso contra la resolución expresa, con el siguiente retraso en la tramitación del 

proceso contencioso-administrativo. 

 

 El proceso correspondió a la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quien 

tramitó los autos 1727/2007, en cuyo seno la actora interpuso su demanda. 

 

 La Consellería de Sanidad contestó a la demanda oponiendo: 

 

 Que Dª Mª V. fue atendida de acuerdo con la “lex artis ad hoc” y las técnicas 

quirúrgicas al uso, y los conocimientos existentes en ese momento, por lo que el 

funcionamiento de los servicios sanitarios fue correcto y normal. 

 

 También opuso que no se podía achacar ninguna falta de seguimiento o control 

a partir de la primera de las intervenciones quirúrgicas realizadas, ya que la paciente 
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acudió a otros servicios médicos que no dependían de la Administración, sino que eran 

privados, de modo que desde el año 2001 no fue controlada por los Servicios Médicos 

de la Consellería de Sanidad. 

 

 Se opuso finalmente, la Consellería  a las cantidades solicitadas como 

indemnización por entender que no están justificados ni los daños morales, ni los días 

de incapacidad.  

 

 La Aseguradora HDI Hannover International España, S.A., contestó la demanda 

adhiriéndose a la formulada por la Consellería de Sanidad, y añadiendo: 

 

 Que la causa de pedir de la actora era el retraso diagnostico, que entendía que no 

era imputable a la Sanidad Pública porque aquella optó por ser asistida en la Sanidad 

Privada. 

 

 Que, en su caso, de estimarse el recurso, se debía aplicar el Baremo previsto 

para los accidentes de circulación para la fijación de la indemnización.  

 

 Finalmente opuso que no había relación de causalidad entre la actuación de la 

Sanidad Pública y la enfermedad de la paciente, estando la actuación sanitaria pública 

ajustada a la lex artis. 

 

3. Análisis de la prueba. 
 

 La Sala, mediante Auto de fecha 18 de julio de 2008,  acordó el recibimiento a 

prueba solicitado por las partes, a la vista de los términos en que se planteó la litis y los 

elementos de juicio obrantes tanto en autos como en el expediente administrativo. 
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 La parte actora propuso la documental, consistente en (a) tener por reproducidos 

todos los documentos aportados, ninguno de los cuales había sido impugnado; (b) la 

documental consistente en tener por reproducidos los particulares del expediente 

administrativo;  y (c) también propuso prueba pericial, consistentes en la ratificación del 

informe emitido por Especialista en Valoración del Daño Corporal que había 

acompañado al escrito promotor del expediente de responsabilidad patrimonial. 

 

 La Consellería de Sanidad propuso como medio de prueba, únicamente la 

documental consistente en tener por reproducido el expediente administrativo. 

 

 La Aseguradora HDI Hannover International España, S.A., por su parte, 

propuso la documental consistente en tener por reproducido el expediente 

administrativo y los informes periciales emitidos.  

 

 La Sala por providencia de fecha 3 de octubre de 2008, admitió los medios de 

prueba propuestos por las partes, así como la formación de los correspondientes ramos 

de prueba. 

 

 La prueba giró sobre (a) que la prestación de asistencia se había producido en 

el ámbito público y no en el privado; (b) sobre la actuación de la Administración 

contraria a la lex artis; (c) sobre las consecuencias de que la enfermedad hubiera 

estado sin diagnosticar durante varias años.  
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 A.- En cuanto a la prestación de asistencia en el marco de la Sanidad Pública, 

y no en el ámbito de la Sanidad Privada. 

 

 La Administración demandada  y su aseguradora habían opuesto que la paciente 

optó por tratarse en la medicina privada, de modo que no les era imputable una falta de 

seguimiento o control tras la primera intervención quirúrgica.  

 

 Esto no era cierto, y partía de un error que fácilmente se aclaraba con la lectura 

del expediente administrativo. 

 

 Dª Mª V. siempre fue tratada en el marco de la Sanidad Pública. Concretamente 

la trataba  la Dra. L., del Centro de Especialidades de Elda, de la Consellería de 

Sanidad. Fue esta  endocrinóloga quien estando tratando a la paciente, la remite al 

Servicio de Cirugía del Hospital para una tiroidectomía. 

 

 Fue la misma  Dra. L., la Especialista que le hace una ecografía de control en 

octubre de 2001, y la misma Doctora que, en marzo de 2005, le prescribe la ecografía 

que revela que el microcarcinoma que padecía en el año 2001, se había convertido en 

un cáncer de tiroides en el año 2005, y había metastizado. 

 

 La última ecografía, ciertamente la realiza un radiólogo privado, pero por 

prescripción de la misma Dra. L.. Así consta en el informe radiológico que emitió el Dr. 

C. el 17 de marzo de 2005. 

 

 Probablemente es ahí donde radica el error que sufre la Administración y que es 

utilizado por ésta como tabla de salvación de una situación que, como se ha visto, es 

ciertamente comprometida, pues los Servicios Públicos Sanitarios no dispensaron a la 
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paciente el tratamiento postquirúrgico del que era tributario la enfermedad que padecía 

Dª Mª V. 

 

 En el expediente administrativo existen continuas referencias a la Dra. L. que 

demuestran, bien a las claras, que la asistencia a Dª Mª V., se prestaba en el marco de la 

Sanidad Pública. 

 

 Aparecía un informe de la Dra. L., que resume la historia de la paciente y que  

acreditaba que, tratándola en el año 2000, se le prescribe una intervención quirúrgica de 

tiroidectomía, que se practica en el año 2001, y que tras esta atención, se realiza una 

ecografía de control en octubre de ese mismo año. Posteriormente en la ecografía de 

control (la que realiza el Radiólogo Dr. C. en el centro P. E.), se descubre la adenopatía, 

por lo que se realizaron nuevas pruebas y la siguiente intervención quirúrgica, que 

reveló que se había producido metástasis. 

 

 Además, en el expediente administrativo consta la petición de gammagrafía 

tiroidea al Servicio de Medicina Nuclear, del Hospital de San Juan, estando firmada la 

petición por la misma Dra. L. 

 

 También consta en el expediente administrativo, informe del Dr. M. C., del 

Hospital de San Juan, donde figura que estuvo hablando con la Dra. L., del Centro de 

Especialidades del Hospital de Elda, y que le ha recomendado cirugía y, después, 

radioyodo. 

 

 También aparecía en el expediente administrativo, una hoja de interconsulta 

firmada por la Dra. L., desde el Centro de Especialidades, al Hospital de Elda, 

solicitando la intervención quirúrgica para la paciente. 
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 También aparecía una hoja de petición de una PAAF (punción aspiración con 

aguja fina, o biopsia), firmada desde el Centro de Especialidades por la Dra. L. 

 

 Todas tales intervenciones acreditaban que la paciente estaba siendo tratada por 

la Dra. L. en la Sanidad Pública. 

 

 Lo que ocurrió es que aparecía también en el expediente, un informe sobre Dª 

Mª V., extendido por la Dra. L., en folios en blanco, es decir, sin membrete del 

Hospital, que probablemente han generaron la duda al Médico Inspector de la 

Consellería sobre si la paciente estaba siendo tratada por la Sanidad Privada. 

 

 Pero esta duda se despejaba al comprobar que exactamente el mismo informe, 

pero  extendido en papel timbrado de la Consellería aparecía en el expediente 

administrativo. Lo que ocurrió es que el original del informe fue expedido en papel 

timbrado o en impreso oficial, y una copia, en papel común. Dado que el ejemplar que 

se le proporcionó a la paciente era una copia en papel común, fue ésta la que acompañó 

al escrito inicial de reclamación de responsabilidad patrimonial. Pero si esto pudo 

causar una cierta confusión, esta se despejaba fácilmente comprobando que el mismo 

informe, pero en papel oficial de la Consellería, obraba en expediente administrativo.  

 

 Y si estaba fuera de toda duda, que la Dra. L., que era quien suscribía el 

informe, es la Especialista en Endocrinología del Centro de Especialidades de Elda, de 

la Consellería de Sanidad, donde se atendía a Dª Mª V., la deducción que extrae el 

Médico Inspector de que la paciente estaba siendo tratada en la Medicina Privada, por 

tal razón, era extravagante. 

 

 Pues bien, a lo largo de todo el proceso, la Administración y su aseguradora 

insistieron, una y otra vez, en que la paciente estaba siendo tratada en la sanidad 
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privada, porque el informe de la Dra. L. era un informe privado, y porque aparecía que 

la ecografía que descubre , en el 2005, que tenía un cáncer avanzado, la habían hecho 

en una clínica privada. 

 

 La única asistencia privada que constaba en el expediente administrativo es, 

precisamente, el informe radiológico del Dr. C., del centro P. E., quien le hizo  una 

ecografía de control en el mes de marzo del 2005, por prescripción de la Dra. L., que 

era la Endocrinóloga del Centro de Especialidades de la Consellería.  

 

 Pero a este argumento se acogieron con firmeza la Administración y la 

demandada, para decir que la paciente había decidido voluntariamente tratarse en la 

medicina privada, en lugar de en la pública. Se basaron únicamente en tales datos, pues 

no había otros. El argumento parecía decir que si alguien se trata en la medicina 

privada, pierde el derecho a que la traten adecuadamente en la medicina pública, como 

si se tratara de cuestiones incompatibles. Es una realidad que los ciudadanos, además de 

que puedan tener derecho a la sanidad pública, contratan cada vez con mas frecuencia 

seguros privados que le permiten ser tratados, también, en la medicina privada, lo que 

en absoluto puede producir una merma de los derechos que, ese mismo ciudadano, tiene 

como usuario o beneficiario de los servicios públicos de salud. No era el caso, pero si a 

Dª Mª V., le hubieran tratado, también, en la medicina privada, no por ello se puede 

hacer dejación de funciones en la medicina pública so pretexto de lo anterior. Sus 

derechos a ser tratada adecuadamente en la medicina pública no debieran sufrir ni un 

ápice de merma por el hecho de que, además, pudiera hacerse una ecografía en una 

clínica privada. 

 

 Además, es frecuenta acudir a la asistencia en el ámbito privado, ante la 

tardanza propia de los Servicios Públicos, y la urgencia –y temor- de la paciente a poder 

estar atravesando una situación de gravedad. Es lógico que si, siguiendo los cauces 

habituales, se iba a tardar más en realizar la ecografía, la paciente optara por acudir 

directamente a una clínica privada a que se la hicieron. Y a dicha atención se recurre, no 
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lo olvidemos, por prescripción de la propia Endocrinóloga de la Consellería, Dra. L., 

como consta en el informe radiológico. Por lo demás, estaba más que justificado, ante la 

ausencia de atención y seguimiento por los servicios públicos, que la paciente se hiciera 

una ecografía por un radiólogo privado.  

  

 Por lo tanto, no era verdad que la paciente optara por acudir a la medicina 

privada, en lugar de seguir tratamiento en la pública. Si así hubiera sido, en la Historia 

Clínica habría constado que se ofreció a la paciente tal o cual tratamiento, prueba o 

procedimiento, y ésta se negó. O constaría que se la citó para que acudiera a 

determinada revisión y no  acudió, o cualquier otro extremo más allá del huero 

posicionamiento  de la Administración, que sugería que era más una huida hacia 

delante, que un argumento.  

 

 Pues pese a que se demostró que era una excusa, la Administración siguió con el 

argumento hasta el final, y la propia sentencia lo recogió, pese a estimar parcialmente la 

demanda. Esto lo considero, de nuevo, un obstáculo para la víctima del daño, que tiene 

que superar distintos valladares, muchos de ellos muy altos, para que reconozcan su 

razón pese a que, en principio, lo que les pasó, “hable por sí mismo”.  

 

 Como veremos, lo que ocurrió es que la Administración se desatendió de la 

paciente tras la primera intervención quirúrgica, pese a que la enfermedad que padecía 

justificaba un seguimiento especializado que no se le dispensó, y que permitió, en 

ausencia de tratamiento oportuno, que se desarrollara el cáncer de tiroides y causara 

metástasis. 
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 B.- En cuanto a la actuación de la Administración contraria a la “lex artis”. 

 

 La enfermedad diagnosticada a la paciente en el año 2001, era tributaria de un 

seguimiento especializado que no se produjo, siendo la asistencia postquirúrgica 

incorrecta, en tanto que inexistente hasta el año 2005334. 

 

 En la intervención quirúrgica de bocio practicada a primeros del año 2001, el 

Dr. O., Cirujano del Hospital de Elda, le realiza una tiroidectomía total, y queda 

pendiente del estudio de anatomía patológica de las muestras extraídas durante la 

intervención. 

 

 El informe anatomopatológico llega un mes después, el 6 de marzo de 2001, y 

concluía en la existencia de un “microcarcinoma papilar, variante folicular, localizado 

en lóbulo derecho y con diámetro máximo de 0,8 cm”, y sin invasión vascular ni 

extratiroidea. 

 

 Era un microcarcinoma, estaba localizado, y se había extirpado. 

 

 Y aquí es donde se produce infracción de los deberes que incumben a la 

Sanidad Pública, porque ésta no hizo nada más. 

 

                                                
334 Indica BELLO JANEIRO, D. en “Responsabilidad civil del médico y responsabilidad 
patrimonial de la Administración sanitaria”, Madrid, 2009, págs.. 179 y 180, comentando la 
sentencia del TS, 3ª, de 27 de marzo de 1998, que “el funcionamiento de los servicios 
públicos puede partir, no solamente de actos positivos que en su ejecución generan la 
existencia de un daño a terceros, sino también, y a la inversa, por el incumplimiento de una 
obligación de hacer o la omisión de un deber de vigilancia, por mucho que los mismos no 
sean dolosos y siempre que pueda decirse que la Administración tenía el concreto deber de 
obrar o comportarse de un modo determinado.” 



 
 
 

 
 

320 

 Consta en el mismo informe de anatomía patológica que el informe se entregó al 

Servicio de Cirugía del Hospital, quien pese a su contenido, no adoptó ni instauró el 

tratamiento y seguimiento que se debe hacer para una enfermedad de este tipo. 

 

 En el expediente administrativo apareció un informe pericial elaborado, según 

consta en su primer folio, por HDI, esto es, (HDI Hannover Internacional España, S.A., 

que era la aseguradora de la Administración), suscrito por la Dra. Mª C.C.H., que 

recordemos era la misma Doctora que había suscrito el informe que hemos analizado en 

el caso anterior335,  en el que la Perito de la Administración reconoce que la aparición 

de un microcarcinoma papilar requiere de un tratamiento y seguimiento muy específico: 

 

 Dice así, analizando el supuesto concreto de Dª M.V.: 

 

 “La detección de un microcarcinoma papilar aconseja un estudio y seguimiento 

como si se tratara de un carcinoma papilar, con seguimiento bioquímico de T4, 

tiroglubina y/o anticuerpos antitiroglubina. Tras el diagnóstico es aconsejable hacer 

un estudio con radioiodo para asegurar que no existen otras lesiones mas que el 

hallazgo del microcarcinoma papilar o bien si se detecta clínicamente algún hallazgo, 

se incremente la tiroglubina/anticuerpos antitiroglubina.” 

 

 Antes, al tratar de las consideraciones generales de este tipo de enfermedad, 

decía: 

 

                                                
335Se ha referido ut supra en el caso que hemos referido como el caso de aneurisma de aorta 
abdominal. Tanto en aquel, como en este, la Dra. C., Especialista en Medicina Interna y 
Neumólogo, no tiene la especialidad atinente al caso. En el supuesto anterior, era la Cirugía 
Vascular y Angiología, y en el presente, la Endocrinología. A pesar de todo, en ambos 
supuestos se da relevancia al informe. Se debe destacar que el informe lo factura una 
sociedad que se llama “P. de la M. y el D., S.A.”, que según publicita en su página web, ha 
pasado de tener 38 casos de responsabilidad sanitaria, en el año 2004, a tener 1.122 en el 
2014. 
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 “Los pacientes que reciben tratamiento contra el cáncer tiroideo diferenciado 

deben recibir también un seguimiento cuidadoso: exámenes físico, análisis cuantitativo 

de la concentración sérica de la tiroglubina y estudios radiológicos basados en el 

riesgo individual de que recurra su enfermedad.” 

 

 Precisando más adelante: 

 

 “Entre el primer y tercer año se deben realizar medidas cada 6 meses de T4, 

TSH y tiroglubina. Anualmente se debe hacer una ecografía tiroidea en los pacientes 

con T4 o N1, Radiografía de Tórax y gammagrafía con radioyodo. Si hay metástasis se 

debe hacer cada 6 meses.” 

 

 Así es como dijo el Perito de la Administración y de la aseguradora, que se 

debía proceder. La Administración, sin embargo, no hizo nada. Se limitó a entregar el 

informe de anatomía patológica al Hospital. Nada mas. Sin dar ningún tipo de 

información acerca de lo que debía hacer, tras constatar que lo que se le había extirpado 

era un microcarcinoma.  Y ello aun cuando, según tiene señalado el Tribunal 

Supremo336 las informaciones exigidas por el art. 10.5 de la Ley General de Sanidad 

exigen una mínima precisión en cuanto a la información que se da al paciente, en 

relación con el concreto padecimiento y las circunstancias, o lo que es igual, según dice 

dicho precepto, “sobre su proceso incluyendo diagnóstico, pronostico y alternativas de 

tratamiento”, información que lucía por su ausencia en el expediente administrativo, 

donde si se hubiera dado, debiera constar. 

 

 Por tanto, la actuación conforme a la “lex artis” habría supuesto que el Hospital 

de Elda, al recibir el informe de anatomía patológica, hubiera llamado inmediatamente 

a Dª V y le hubiera informado que el microcarcinoma detectado tenía que ser tratado 

como si fuera un carcinoma, haciendo un seguimiento bioquímico de  T4, tiroglubina 
                                                
336 ad ex. STS, 3ª Secc. 6ª de 29 de abril de 2008, rec. 4791/2006, Ponente Sra. Robles 
Fernández, Margarita. 
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y/o anticuerpos antitiroglubina, y realizar un estudio con radioyodo. Así lo decía el 

propio perito de la Administración y de su aseguradora. 

 

 La infracción de la lex artis era,  pues, evidente 

  

 Pese a que el informe, en abstracto, confirmaba todos y cada uno de los 

argumentos por los que se formulaba la reclamación de responsabilidad, esto es, que en 

estos casos hay que hacer un seguimiento específico de la paciente, pautando e 

instaurando sistemas de control y tratamiento, y que sin embargo, nada se hizo, el 

Perito, asumiendo el papel de la Administración, se convierte en su defensor para 

justificar que no procedía indemnización porque el seguimiento de la enfermedad se le 

había hecho en el ámbito de la medicina privada, apreciación que no le correspondía en 

absoluto hacer.  

 

 Veamos como el Perito toma partido por la Administración: 

 

 “(…) Aun así, la detección de un microcarcinoma papilar aconseja un estudio y 

seguimiento como si se tratara de un carcinoma papilar, con seguimiento bioquímico 

de T4, TSH, tiroglobulina y/o anticuerpos antitiroglobulina. Tras el diagnóstico es 

aconsejable hacer un estudio con radioyodo para asegurar que no existen otras 

lesiones más que el hallazgo del microcarcinoma papilar o bien si se detecta 

clínicamente algún hallazgo o se incremente la tiroglobulina/anticuerpos 

antitiroglobulina. 

 

 En este caso, esto parece ser que no se hizo. Digo parece, porque tanto el 

diagnóstico, como el seguimiento de la enfermedad se hizo en el ámbito de la medicina 

privada, P. de Elda, y solo consta un informe de la endocrinóloga sin historia clínica 

reglada o análisis que permitan saber que es o que no se hizo realmente. 
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 No es necesario realizar ningún tratamiento complementario a la cirugía en el 

microcarcinoma, salvo el tratamiento sustitutivo, con hormona tiroidea para suprimir 

la TSH. Solo hay que hacer un seguimiento cuidadoso con los medios antes descritos. 

 

 La paciente solo ha recurrido a la medicina pública, remitida por dicha 

facultativo, para ser intervenida quirúrgicamente o tratada con radioyodo. No hay 

constancia de historia clínica alguna por parte del Servicio de Endocrinología del 

Hospital de Elda o de San Juan tanto del diagnóstico, como del seguimiento. El 

Servicio de Cirugía, tras realizar la tiroidectomía remitió  a la enferma al 

endocrinólogo, que en este caso, pertenecía al ámbito privado.” 

 

 Dice más adelante en sus consideraciones que: 

 

 “Tras la cirugía el estudio anatomopatológico mostró un microcarcinoma 

papilar de tiroides de 0,8 cm sin datos de afectación vascular ni extratiroieda con 

márgenes quirúrgicos libres de tumor. Tenía hiperplasia multinodular. Se inició 

tratamiento sustitutivo con L-Tiroxina, 100 mg y tratamiento de la hipocalcemia por 

hipoparatiroidismo secundario. 

 

 Fue seguida posteriormente en la consulta de la Dra. T.L, en el P. de Elda. 

Consta en un informe que le realizaron una ecografía, exploraciones clínicas y 

bioquímicas desde el año 2001 hasta el 2005. No ha constancia de estudio 

gammagráfico en ningún momento. No hay datos de atención en la Sanidad Pública en 

ese período.” 

 

 “El microcarcinoma papilar no requiere más tratamiento que el tratamiento 

sustitutivo con hormona tiroidea para suprimir la TSH y seguimiento clínico casa seis 
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meses. El seguimiento debe incluir T4, TSH, tiroglobulina, anticuerpos 

antitiroglobulina y ante la menor sospecha gammagrafía con Yodo radioactivo. 

 

 La citada doctora detectó en el 2005 crecimiento nodular. Remitió a la paciente 

nuevamente a la sanidad pública, Servicio de ORL, quienes demostraron recidiva del 

carcinoma papilar tras reintervención quirúrgica con afectación adenopática; estadio 

III. 

 

 Le realizaron tratamiento con yodo radioactivo en 2 ocasiones con seguimiento 

tanto bioquímico como gammagráfico y ecográfico, actualmente con datos de buen 

pronóstico. 

 

 Aproximadamente entre 10% y 30% de los pacientes que se piensa que están 

sin enfermedad después del tratamiento inicial padecerán recurrencia o metástasis. De 

estos pacientes que recaen, aproximadamente  80% desarrollan enfermedad recurrente 

solo en el cuello y 20% desarrollan metástasis distante.” 

 

 Para concluir: 

 

 “La paciente Dª Mª V. fue atendida por parte de la Sanidad Pública en las dos 

intervenciones quirúrgicas realizadas y en el tratamiento con yodo radioactivo y 

seguimiento posterior al 2005 de acuerdo a la lex artis. El seguimiento posterior a la 

detección del hallazgo del microcarcinoma no fue realizado por la Sanidad Pública.” 

  

 Llama la atención que, para realizar su informe, la Perito tuvo a su disposición, 

pues así lo refiere en el apartado de fuentes documentales-documentación clínica, hasta 

49 documentos, esto es, muchos más de los que disponía la paciente cuando inició el 

procedimiento de reclamación patrimonial (solo tenía 10 documentos de su historia 
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clínica), pero seleccionados por quien se los entregó, que se ignora quien fue, pues le 

ocultó todas intervenciones de la Endocrinólogo del Centro de Especialidades del 

Hospital de Elda, Dra. L., acreditativas de que siempre fue tratada por ésta, en el 

indicado Centro de Especialidades.  

 

 C.- En cuanto a las consecuencias de que la enfermedad hubiera estado sin 

controlar durante al menos tres años o cuatro años. 

 

 Decía el Perito de la Administración, que aproximadamente entre el 10% y el 

30% de los pacientes que se piensa que están sin enfermedad después del tratamiento 

inicial, padecerán recurrencia o metástasis. De estos pacientes que recaen, 

aproximadamente el 80% desarrollan la enfermedad recurrente solo en el cuello y el 

20% desarrollan metástasis distante. El sitio más común de metástasis distante es el 

pulmón. En una serie de 289 pacientes que tuvieron una recaída después de la cirugía 

inicial, el 16% murió de cáncer en un intervalo medio de cinco años después de la 

recurrencia. El pronóstico de los pacientes con recurrencia clínicamente detectables 

suele ser precario, sin importar el tipo de célula. Sin embargo, aquellos pacientes 

cuyo cáncer recurre en forma de tumor local o regional que se detecta solamente 

mediante gammagrafía de I, tienen mejor pronostico.  

 

 También dijo que los pacientes con edad superior a los 45 años que tienen 

recidiva regional en las adenopatías tiene más riesgo de morir de su enfermedad que 

aquellos menores de 45 años. 

 

 Parecía claro, por tanto, de acuerdo con el propio juicio clínico de la 

Administración, que las posibilidades de desarrollar la enfermedad son tanto más 

elevadas en tanto que no se haga el seguimiento que marcan los protocolos de 

actuación. Una enfermedad controlada puede permitir atajar a tiempo la dolencia. 

Una enfermedad no controlada posibilita que la enfermedad se desarrolle 
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inexorablemente. Por tanto, las posibilidades de supervivencia disminuyen tanto 

cuanto la enfermedad no se controla, como es el caso. 

 

 No cabía duda de la pérdida de oportunidad337 de curación que supuso para la 

paciente la ausencia de seguimiento y tratamiento por parte de los servicios públicos 

sanitarios. No de otro modo se entiende que las pautas procedimentales marquen 

mecanismos de control como los expresados por el Perito de la Administración. De 

no ser así tales controles serian inútiles, y por tanto no se prescribirían. 

 

 En el caso, y durante un plazo que oscila entre tres y cuatro años, la paciente 

no recibió ningún tratamiento para la enfermedad que padecía, cuyo desarrollo 

lamentablemente propició la omisión de la Administración sanitaria.   

 

 Desde que se emite el informe de anatomía patológica el 6 de marzo de 2001,  

hasta que la Dra. L. prescribe a la paciente la realización de una ecografía tiroidea, en 

marzo de 2005, la única atención especializada recibida es la ecografía de control 

que se le realizó en octubre de 2001. Omisión de tratamiento y control, que 

ciertamente posibilitó que la enfermedad se desarrollara sin ser advertida, lo que a su 

vez impidió ponerle remedio a tiempo, haciendo un abordaje temprano y precoz que 

                                                
337 La doctrina sobre la pérdida de oportunidad es frecuentemente aplicada en el orden 
jurisdiccional  contencioso-administrativo. En este sentido, la STS, 3ª, Secc. 6º, de 17 de 
enero de 1997, con ocasión de la reclamación formulada por los familiares de un herido que 
fue conducido al servicio de urgencias de un ambulatorio en el que no había personal 
sanitario, falleciendo posteriormente, señala que “tal ausencia de personal sanitario impidió 
que pudiesen adoptarse las medidas urgentes factibles en función de los medios disponibles, 
que podrían haber sido, según se desprende de las declaraciones obrantes en los autos, las 
tendentes a evitar la exposición al aire de la herida, procediendo a su taponamiento, o 
cualquier otra que se estimase apropiada. (….). En la Audiencia Nacional, la primera 
sentencia que aplicó expresamente la teoría de la pérdida de oportunidad fue dictada por la 
Secc. 4ª, con fecha 13 de noviembre de 2002, con ocasión del retraso en el diagnóstico de un 
astrocitoma difuso localizado inicialmente en el lóbulo frontal derecho y que posteriormente 
se extendió al lóbulo frontal izquierdo, por lo que solo pudo ser extirpado parcialmente, 
quedándole al paciente distintas secuelas,  La Sala fijó una indemnización de 150.000 euros 
“por la pérdida de oportunidad” de haber obtenido una mejor evolución del tumor. Sobre la 
aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad, vid, infra. Capítulo 8º de esta tesis, en 
la que se expone en qué consiste y lo que se indemniza. 
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hubiera permitido –al menos se habría intentado- frenar el desarrollo de la 

enfermedad en un estadio temprano y evitar la metástasis. La pérdida de oportunidad, 

por tanto, parecía evidente.  

 

 D.- Sobre la cuantía de la  indemnización  que se solicitó: 

 

 Se solicitó la cantidad de 156.088,83.-Euros, con el siguiente desglose: 

 

 36.088,83.-Euros, por 1.340 días de incapacidad; y 120.000.-Euros por daños 

morales. 

 

 Desde que Dª Mª V. fue intervenida por primera vez, hasta que le realizan la 

prueba que confirmó el desarrollo de la enfermedad –gammagrafía con I-131- y el 

tiempo de hospitalización posterior, transcurrieron 1.340 días, en los que la 

enfermedad estuvo sin control, pese a que debió estar controlada si la Administración 

hubiera actuado conforme a la “lex artis”. La cuantificación económica de tales días 

de incapacidad, fue de 36.088,83.-Euros, aplicando el baremo que se emplea en los 

supuestos de accidentes de circulación. 

 

 Junto a esta cantidad, se solicitó una adicional de 120.000.-Euros, en 

concepto de daños morales. Si no había duda de que la actuación omisiva de la 

Administración provocó que Dª Mª V. viviera con la angustia de saber si sobreviviría 

o no a la enfermedad, se le debía indemnizar por tal concepto. 

 

 El Perito de la Administración dijo que según las estadísticas, el carcinoma 

papilar tiene una supervivencia, a los 10 años, del  85%, si se ha recibido el 

tratamiento correcto. Pero no era el caso, pues en ausencia de cualquier tratamiento, 

la enfermedad estuvo descontrolada entre 3 y 4 años, lo que posibilitó la metástasis. 
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En el caso, la paciente tenía más de 45 años, y para esta edad, según el citado Perito, 

“los pacientes con edad superior a 45 años que tienen una recidiva regional en las 

adenopatías tiene más riesgo de morir de su enfermedad que aquellos menores de 45 

años.”. 

  

 La omisión del tratamiento adecuado privó a la paciente de la oportunidad del 

abordaje y tratamiento inmediato de la enfermedad, y de haber evitado que la misma se 

desarrollara, lo que debía ser indemnizado. Como debía ser indemnizado, igualmente, la 

angustia en la que vive, no sabiendo si la metástasis que sufre impedirá su 

supervivencia338.  

 

 En el trámite de conclusiones las demandadas mantuvieron: 

  

 1.- Que no se había probado que la enfermedad de Dª V. era tributaria de un 

seguimiento especializado. 

  

 2.- Que la asistencia prestada a la reclamante en el Servicio Público de Salud fue 

la correcta, no pudiéndose imputar la falta de seguimiento desde la primera intervención 

quirúrgica a los facultativos del Servicio Público de Salud, porque la paciente abandonó 

de manera voluntaria el control de su patología por los servicios públicos, optando por 

los servicios médicos privados. 

 

                                                
338En un supuesto similar, el Tribunal Supremo, concedió una indemnización equivalente. Se 
trata del caso tratado en la sentencia de la Sala 3ª, de 29 de abril de 2008, Recurso 4791/2006, 
Ponente Margarita Robles Fernández, en el que un retraso en el diagnostico de un cáncer de 
mama, disminuyó las posibilidades de curación. Razonaba la sentencia que “el retraso en su 
diagnostico generó una afección de la mayoría de los ganglios linfáticos izquierdos que hubiera 
podido evitarse, incidiendo de forma negativa en las posibilidades de supervivencia y en un 
constatado desarrollo de la metástasis. A la vista de esta circunstancias parece ponderado fijar 
en 150.253,02.-Euros la cantidad a satisfacer a la actora, que era la reclamada por la misma 
en concepto de indemnización.” 
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 3.- Que el Perito de la actora no es especialista, sino que es valorador del daño 

corporal, por lo que se debía dar mayor credibilidad a los experticios de los especialistas 

de la materia de que se trate. 

 

 Como suele ser normal, después de evacuado el trámite de conclusiones, la 

Administración dictó resolución expresa denegando la responsabilidad reclamada339. 

Así ocurrió también en el caso que nos ocupa. Esto provocó un nuevo inconveniente 

para el paciente, que tuvo que ampliar el recurso contencioso administrativo, que estaba 

ya en su fase final, también frente a la resolución expresa, dilatando aun más la 

resolución del procedimiento.  

 

 Al tener la Sala conocimiento de que en la resolución se hacía mención al 

Dictamen emitido por el Consejo Jurídico Consultivo, que no se había notificado a 

nadie, requirió a la Administración para que lo aportase al proceso y dio traslado a las 

partes para que hicieran alegaciones acerca de su contenido.  

 

 Después de efectuadas las alegaciones, quedó el proceso para sentencia. 

 

4. La sentencia dictada.   
 

 Veamos qué es lo que pasó: 

 

                                                
339El Conseller de Sanidad dictó resolución en fecha 29 de junio de 2009, desestimando la 
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en el expte. 249/06. Los motivos eran 
los mismos que se hacían contar en el expediente administrativo, por lo que se amplió el 
recurso frente a esta resolución, reproduciendo los hechos y fundamentos contenidos en la 
demanda que se formuló en el seno del recurso contencioso-administrativo. 
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 La Sección 2ª del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

dictó sentencia el 12 de julio de 2010.  Y como hemos dicho con anterioridad, estimó 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo340. 

 

 “(….) Con carácter previo debe resolverse si la atención recibida por la actora, 

entre la primera intervención quirúrgica, en el servicio de cirugía del Hospital General 

de Elda, y la segunda en el Servicio de otorrinolaringología del mismo Hospital, fue en 

la sanidad pública o en la privada, y en concreto si la atención antes de la primera 

intervención y después de ésta, hasta la segunda intervención quirúrgica de la Dra. L. 

lo fue en el centro de especialidades del Elda, como endocrina de la Sanidad pública o 

como endocrina de la Sanidad privada en su propia consulta. 

 

 El examen del expediente permite apreciar que, en efecto, tal y como alega la 

actora en su escrito de conclusiones, obran en los folios 141, 150, 181, 227, 244, 245, 

peticiones de la Dra. L. en el centro de especialidades e informe en folio del Hospital 

General de Elda, lo que no justifica por si mismo que la paciente fuera atendida en el 

centro de especialidades por la Dra. L., ya que no constan documentos de este centro, 

ni han sido solicitados por la recurrente, que den constancia de las visitas posteriores 

al 2001, donde según informa la Dra. L. se le realizaron exploraciones física, ni de los 

controles analíticos en la sanidad pública en este centro u otros públicos y la ecografía 

tiroidea del 2005 fue realizada en la sanidad privada, lo que lleva a pensar que, si bien 

la Dra. L. es médica endocrina en el centro de especialidades del Servicio Valenciano 

de Salud, la asistencia médica prestada a la paciente por esta doctora, antes de la 

primera intervención y después de la segunda, no fueron realizadas en tanto que 

endocrina del Servicio Valenciano de Salud, sino en tanto que endocrina en consulta 

privada, aun cuando en algunas ocasiones fuera remitida por ella misma a la sanidad 

pública, en la primera intervención a cirugía del Hospital General de Elda, y en la 

segunda, al servicio de OTR del mismo Hospital, como consta en el expediente…….. 

                                                
340La sentencia declara la responsabilidad patrimonial de la Administración, y la condena a 
satisfacer a la paciente la suma de 30.000.-Euros por daños morales. 
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No puede llegarse a otra conclusión cuando no constan en el expediente hojas de 

consulta en el Centro de especialidades, ni de las analíticas después de la primera 

intervención y cuando la recurrente pudo solicitar certificación acerca de la asistencia 

prestada por la Dra. L. en la sanidad pública en el centro de especialidades de Elda y 

acreditar que la asistencia de esta doctora lo fue, en tanto que médica del servicio 

público, mediante cualquier medio de prueba en derecho, documental, informes, o 

incluso testifical de la propia doctora, que acreditara que la asistencia prestada por 

ésta, al menos entre la primera intervención quirúrgica y la segunda, lo fue en tanto 

que médica especialista endocrina del Centro de especialidades de Elda, es decir como 

médica de la sanidad pública y no en su consulta privada.” 

 

 Vemos, pues, que pese a que es la Administración la que remite el expediente 

administrativo de la paciente, el Tribunal reprocha a ésta que no haya aportado 

documentos o informes que acrediten que cuando la atendía la Dra. L., la atendía como 

médico de la Sanidad pública. En el expediente constan un mínimo de seis hojas de 

interconsulta entre la Dra. L., del centro de especialidades, y el Hospital de Elda, en sus 

distintos Servicios, pero aun así, la duda perjudica al paciente y no a la Administración. 

Se queja, igualmente, el Tribunal, que la actora no hubiera solicitado la prueba testifical 

de la Dra. L. No se queja de que no lo hiciera la Administración ni su aseguradora, 

cuando trabajando la citada doctora para la Administración, sin duda la facilidad 

probatoria correspondía a ésta. En cualquier caso, el Tribunal se asombra de que no 

haya ninguna intervención, consulta o analítica desde la primera intervención 

quirúrgica, hasta la segunda, para concluir de que eso es indicio de que no fue tratada 

allí, cuando precisamente esa ausencia de tratamiento es la que la actora reprocha a la 

Administración como consecuencia de que no le informaran del resultado de la 

anatomía patológica después de la primera intervención. Claro que no la hay. No hay 

controles, analíticas, pruebas, ni nada, porque tras la tiroidectomía, y pese a que el 

resultado del informe de anatomía patológica acreditaba el padecimiento de un 

microcarcinoma, ni nadie se lo dijo, ni nadie la trató, y esto es precisamente lo que se 

reprocha a la Administración. Pues bien, esa inactividad, que es la causa de la 

reclamación, se convierte para el Tribunal, en la premisa a partir de la cual concluye 

que si no hay datos, es porque se trataba en la medicina privada. Es un buen ejemplo de 
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las dificultades con las que tiene que bregar el paciente que litiga con la 

Administración. 

 

 Tras aclarar que entiende que la paciente fue tratada por la Dra. L. como médico 

privado, y no en seno de la sanidad pública, por causa de no haberse probado lo 

contrario, sigue diciendo la sentencia: 

 

 “Al margen de lo anterior, resta por resolver si, después de la primera 

intervención quirúrgica en el Hospital de Elda y del informe anatomopatológico de 6-

3-01 en el que el diagnóstico fue carcinoma papilar variante folicular localizado en 

lóbulo derecho y con diámetro de 0.8 cm, no hay invasión vascular, ni extratiroidea, 

márgenes libres de tumor” y después de la ecografía de 18.9.01 solicitada por 

consultas externas de cirugía Dr. O., debió de ser remitida al Servicio de 

Endocrinología, u otro como oncología, para tratamiento médico y controles 

periódicos tal y como resulta recomendado según el Informe dictamen médico pericial 

de la Dra. C.C. que obra en el expediente folios 75 y siguientes en el que se refiere en 

síntesis que: 

 

 <<Detección de un microcarcinoma papilar, aconseja estudio y seguimiento 

como si se tratara de carcinoma papilar, con seguimiento bioquímico de T4, TSH, 

tiroglubina y/o anticuerpos antitiroglobulina, siendo aconsejable tras el diagnóstico 

hacer un estudio con radio yodo para asegurar que no existen otras lesiones más que el 

hallazgo o se incrementa la tiroglubina o los anticuerpos, concluyendo que parece que 

no se hizo, por cuanto el seguimiento se hizo en el ámbito de la sanidad privada y solo 

consta informe de la endocrina sin historia clínica reglada, que permita saber qué se 

hizo realmente, no hay constancia de historia clínica alguna por parte del servicio de 

endocrinología del Hospital de Elda o el de San Juan, tanto del diagnóstico como del 

tratamiento, el servicio de cirugía la remitió a su endocrina en el ámbito privado y esta 

a la medicina pública servicio de ORL del Hospital de Elda, cuando detectada la 

recurrencia fue intervenida de linfadenectomía tumoral, el mismo informe resalta que 
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el carcinoma papilar no requiere más tratamiento que el seguimiento sustitutivo con 

hormona tiroidea para suprimir TSH y seguimiento clínico cada seis meses que debe 

incluir T4, TSH, tiroglubina y anticuerpos antitiroglobulina y ante la menor sospecha 

gammagrafía yodo radioactivo.>> 

 

 Asimismo tal y como señala el Dictamen de la parte actora, no se conocía el 

protocolo que supuestamente debe seguir el Hospital de Elda para la atención del 

cáncer de tiroides, la ecografía no es una prueba de elección para detectar posibles 

recidivas, no consta que se realizara estudio de tiroglubina, ni rastreo con I-131 y en 3 

años no constan asistencias especializadas en la sanidad pública. 

 

 Concluyendo siendo indubitado que la actora fue intervenida en el servicio de 

Cirugía del Hospital de Elda en el que el 18-9-012 fue revisada solicitando ecografía  

tiroidea de control, no consta que fuera remitida a ningún servicio del Hospital o al 

centro de especialidades para tratamiento, control y seguimiento, ni que se le diera cita 

en ningún servicio público correspondiente, para control del diagnostico alcanzado, de 

carcinoma papilar variante folicular, de acuerdo con las pautas que según el Informe 

de la Doctora C.C. que obra en el expediente resulta aconsejable en concreto: el 

estudio y seguimiento como si se tratara de carcinoma papilar con seguimiento 

bioquímico de T4, TSH, tiroglubina y/o anticuerpos antitiroglobulina, siendo 

aconsejable tras el diagnostico hacer un estudio con radio yodo, para asegurar que no 

existen otras lesiones más que el hallazgo de microcarcinoma papilar, o bien si se 

detecta clínicamente algún hallazgo o se incrementa la tiroglubina o los anticuerpos. 

 

 Y ello y con independencia y al margen de que, hubiera sido remitida al 

Hospital para la primera intervención por la Dra. L., en tanto que endocrina  privada y 

que fuera o no controlada por esta en la misma condición, ya que en todo caso la 

sanidad pública debió de prever los correspondientes controles, recayendo en este caso 

la responsabilidad si no hubiera acudido a la sanidad pública y hubiese acudido a la 

privada sobre la paciente, no siendo este el caso que nos ocupa, por cuanto con 
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independencia de que la actora acudiera a la Dra. L. en tanto que endocrina privada 

para control, lo cierto es que en el Hospital, no se le citó, ni remitió a ningún servicio 

de endocrinología, oncología u otorrinolaringólogo para seguimiento y control del 

carcinoma papilar resultando del Informe pericial que es necesario en los protocolos 

de actuación médica de este diagnostico los controles que se relatan. 

 

 Por ello hay que concluir infracción de la lex artis ya que la falta de control de 

la Sanidad pública del seguimiento y tratamiento del diagnostico del carcinoma, 

después de la primera intervención quirúrgica –aun cuando no puede asegurarse no 

existiendo dictamen pericial convincente que así lo afirme- que hubiera evitado la 

segunda intervención quirúrgica y tratamiento posterior, ni que retrase la curación no 

es conforme a los protocolos de actuación en esta enfermedad y por ello la actuación 

de la sanidad pública resulta antijurídica y no puede ampararse en que la paciente 

acudía a la Doctora L., quien en tanto que asistencia privada la controlaba.” 

 

 (….) Partiendo de estas consideraciones, en el presente caso, la infracción se 

circunscribe a la falta de seguimiento y control del diagnóstico de la paciente tras la 

primera intervención en el Hospital, sin constancia alguna de que fuera remitida a 

servicio especializado del mismo Hospital, consultas externas o al servicio del centro 

de especialidades, sin perjuicio de que de haber sido así, ello no aseguraba que la 

paciente no hubiera padecido las mismas consecuencias que padeció y no hubiera 

tenido que ser sometida nueva intervención quirúrgica y tratamiento posterior de yodo 

radioactivo, lo que determina que pueda ser indemnizada por los daños morales que le 

han supuesto esta falta de control y seguimiento en la suma de 30.000 euros que la Sala 

considera acorde y equilibrada al daño sufrido, sin que proceda indemnización por el 

retraso en la curación y el índice de supervivencia de la paciente, asunto no 

acreditado, ni por días de baja, ya que cuando le fueron realizadas pruebas, fue 

intervenida en el Hospital de Elda y el Hospital de Alicante recibió tratamiento nuclear 

y no se dio ninguna infracción de lex artis, sino que por el contrario la actuación de los 

profesionales, primero del servicio de cirugía y luego de otorrino, endocrinología y 

medicina nuclear fueron acordes a la lex artis. 
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 Por lo expuesto y razonado hay que concluir la estimación parcial de la 

demanda, reconociendo la responsabilidad patrimonial de la administración, 

exclusivamente en cuanto a la falta de seguimiento en la sanidad pública de la 

enfermedad de la actora, desde septiembre del 2001, última asistencia en el servicio de 

cirugía del Hospital de Elda hasta el 29-4-05 que fue atendida por el Dr. M., tras 

solicitud telefónica de la Dr. L., a pesar de haber sido diagnosticada por el centro 

hospitalario de carcinoma papilar variante folicular, debiendo ser indemnizada en la 

suma de 30.000 euros por los daños morales que le han sido ocasionados por esta falta 

de previsión de revisiones periódicas y controles de su enfermedad en la sanidad 

pública.” 

 

 La lectura de la sentencia, con sus errores sintácticos y ortográficos, que se han 

transcrito tal cual del original, además de los fácticos, y sus contradicciones más que 

evidentes, pues lo que, en algún apartado de la misma, sirve para fundamentar la 

estimación, en otros sirve precisamente para lo contrario, aun reconociendo la 

responsabilidad de la Administración, le condena a pagar la exigua suma de 30.000.-

Euros, por daños morales, sin dar ningún tipo de explicación, y rechazando indemnizar 

“por el retraso en la curación y el índice de supervivencia de la paciente, asunto no 

acreditado, ni por días de baja”, porque –dice- cuando fue intervenida quirúrgicamente 

en la segunda ocasión, fue tratada bien, a pesar de que ésta fuera la consecuencia de la 

falta de seguimiento tras la primera. El retraso en la curación, sin duda motivado por la 

inadecuada atención que dispensó la Sanidad pública a la paciente tras la primera 

intervención, no era resarcible a juicio de la Sala. Llama la atención, también, que en el 

excurso argumentativo se diga que tampoco indemniza por el “índice de supervivencia 

de la paciente, asunto no acreditado”. No se solicitó una indemnización por tal 

concreto concepto, que por otro lado no se entiende ni en su afirmación ni en su 

calificación. No hay un “índice de supervivencia de la paciente”.  No se puede decir –

nadie lo puede decir- que la paciente, a consecuencia de el incorrecto tratamiento tenia 

un 25, un 30 o un 40% menos de posibilidades de vivir hasta los 50, los 60, o los 70 

años. Ni se puede reprochar que este concreto absurdo no se haya acreditado. La 

paciente estaba viva, y lo que hay -lo dice la Perito de la Administración Dra. C.-, es un 



 
 
 

 
 

336 

índice de supervivencia de enfermos que padece esta patología, si son correctamente 

tratados, que se invierte en el caso de que no lo sean. Lo que se dijo es que en la 

determinación del quantum indemnizatorio que debía fijar la sala, se debía tener en 

cuenta, además de su edad y de su situación personal, “la esperanza de vida e índice de 

supervivencia de los enfermos de cáncer de tiroides, que con un tratamiento adecuado, 

alcanzan el 95% en diez años, y el 85% en el mismo tiempo, de diez años, si reciben el 

tratamiento correcto, lo que no ocurrió en el caso que se relata”. De la misma manera 

se argumentaba que “la ausencia de tratamiento post-quirúrgico correcto, ha motivado 

que se dilate el tiempo de curación en, al menos, tanto tiempo cuanto transcurrió desde 

que el 20-9-2001 se realizó la ecografía de control, por no ser la prueba que se debió 

realizar, hasta que se realizó la prueba correcta –gammagrafía con I-131, el 20-4-

2005, incluyendo el tiempo de hospitalización posterior. De este modo, se pueden 

considerar como días de Incapacidad Temporal, los siguientes: 3 días con 

hospitalización, 27 días impeditivos y 1.310 días no impeditivos.”. Igualmente se 

postulaba que se tuviera en cuenta al fijar la indemnización que la paciente “vive con la 

incertidumbre de saber si superará o no la enfermedad, y si el seguimiento adecuado 

de la misma, hubiera posibilitado un abordamiento que hubiera impedido la metástasis 

que, actualmente, padece.”. Por tales motivos se solicitaba, por los días de incapacidad, 

36.088,83.-Euros341 y 120.000.-Euros por daños morales342. 

                                                
341La cifra está obtenida de la aplicación del Baremo, aprobado por Resolución de 24 de 
enero de 2006, de la Dirección General de Seguros. 

342La sentencia de la misma Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 17 de marzo de 2005, núm. 
405/2004, había dicho, poco tiempo antes, sobre el particular de los conceptos que integran 
el daño resarcible que“Para la determinación de los conceptos indemnizables a reconocer en 
la presente litis ha de partirse de que la jurisprudencia tiene declarado que la extensión de 
la obligación de indemnizar responde, según se deduce de lo dispuesto en los arts. 106.2 de 
la Constitución Española y 139.1 de la Ley 30/1992, al principio de la reparación integral 
(STS 3ª, Sec. 6ª, de 12 de marzo de 2002 -rec. 3280/1997-, entre otras).De ahí que la 
reparación afecte a todos los daños alegados y probados por el perjudicado, esto es, no sólo 
a los posibles intereses económicos o directamente valuables, como el daño emergente o el 
lucro cesante, aunque excluyendo las meras expectativas o ganancias dudosas o 
contingentes, sino comprendiendo también los perjuicios de otra índole, como, por ejemplo, 
las secuelas o el daño moral o, con carácter más general, el denominado “pretium doloris”, 
concepto éste que reviste una categoría propia e independiente de las demás, y comprende 
tanto el daño moral como los sufrimientos físicos y psíquicos padecidos por los perjudicados 
(Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 1988)”. 
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 Como se ha visto, sin embargo, aun declarada la responsabilidad, y estando 

acreditado que la paciente  no recibió un tratamiento correcto, lo que motivó que tuviera 

metástasis, y tuviera que ser intervenida quirúrgicamente de nuevo, para la Sala 

únicamente se debía indemnizar con 30.000.-Euros. Es otra más de las dificultades que 

tienen las víctimas de una defectuosa atención sanitaria por parte de la Administración,  

que tienen que ver, por ejemplo, que se le reprocha que no ha probado los años de 

menos que va a vivir a consecuencia del defectuoso funcionamiento de los servicios 

públicos, con un elocuente “asunto no acreditado”.  

 

 La sentencia era susceptible únicamente de recurso de casación para unificación 

de doctrina. Este recurso, como ha hemos dejado dicho, tiene una prosperabilidad 

extremadamente difícil, y en caso de desestimación, acarrea la imposición de costas, 

razones todas ellas que, unidas a la escasez de recursos de Dª V., le llevaron a no 

recurrirla y consentir su firmeza. 

 

5. La aplicación de la regla “res ipsa loquitur” 
 

 Veamos cómo se podría haber abordado la solución del presente caso aplicando 

la regla “res ipsa loquitur”. 

 

 En primer lugar, recordemos, el hecho evidente o probado debe encontrares 

entre los que normalmente no ocurren sin negligencia. 

 

 Estaba probado que a la actora no le pautaron ningún tratamiento, después de la 

intervención quirúrgica en el año 2001, para tratar el microcarcinoma que descubrió el 

estudio de anatomía patológica. Y es evidente que esta falta de acción no se puede 

atribuir ni al dolo, ni al caso fortuito o la fuerza mayor, por lo tanto, se debe concluir 
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que alguien falló en algo. Pudo ser descoordinación, exceso de documentación 

administrativa, coincidencia de algún período vacacional o de baja de alguno de los 

funcionarios que debía tenerlo en cuenta, o simplemente que el informe se traspapelara 

y no llegara al especialista que debía pautar el tratamiento. Normalmente este hecho no 

ocurriría sin negligencia. 

 

 En segundo lugar, la negligencia debe aparecer como la causa más probable. Lo 

acontecerá si no hay otras causas de que ocurriera, o si las hay, que no resulten 

suficientemente explicadas o probadas. Si no hay razón que explique por qué no se 

instauró un tratamiento que se debía instaurar, se debe pensar que la negligencia era la 

causa más probable de que el tratamiento no se instaurase. 

 

 En tercer lugar, el Servicio al que se imputa la responsabilidad, debe tener el 

control del paciente y del instrumental, esto es, de los medios. La paciente, en este caso, 

había sido intervenida quirúrgicamente en el Hospital de Elda, desde donde pidieron el 

estudio anatomopatológico, que se emitió después de que el cirujano se hubiera 

entrevistado con la paciente, tras la operación, lo que hizo constar este en su informe. 

La posibilidad de informar del resultado y del tratamiento que se debía pautar solo 

correspondía al Hospital General de Elda, o sea, a la Administración Pública.  

 

 En cuarto lugar, no debe haber contribución causal o culposa por parte del 

paciente o de un tercero. En este caso, esa colaboración tendría su lectura si la paciente 

no hubiera acudido a alguna cita para darle información o para instaurar el tratamiento, 

o para seguirlo. No fue el caso, pues la paciente no sabía lo que había descubierto el 

informe de anatomía patológica, que nadie le explicó, sin que igualmente nadie la 

llamara para decirle lo que tenían que hacer. De hecho se trató de un mal 

funcionamiento de los servicios públicos. 
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 Y concurriendo los cuatro requisitos, hubiera sido procedente aplicar la regla 

“res ipsa loquitur”, lo que hubiera supuesto que, constatada que la paciente fue 

intervenida de una tiroidectomía radical, cuyos restos fueron objeto de un estudio de 

anatomía patológica, que reveló que la paciente padecía un microcarcinoma, respecto 

del cual, ni se le informó ni se instauró un protocolo de seguimiento y tratamiento de la 

enfermedad, se debe presumir la infracción de la lex artis por parte de la 

Administración Pública. En consecuencia, tendría que haber sido ésta la que probara la 

razón por la cual no se dispensó a la paciente el tratamiento del que era tributario. 

 

 De la misma manera, si entendiera que la paciente había abandonado el 

seguimiento en los servicios públicos, tendría que haberlo probado. También tendría 

que haber probado que la Dra. L. era una Medico particular y no la Endocrinóloga 

especialista del Centro de Especialidades del Hospital de Elda, o que tiene una consulta 

privada que pudiera compatibilizar con la pública, o cualesquiera otra razones que 

destruyeran la presunción de negligencia o de infracción de la lex artis que resultaría de 

aplicar la regla. 

 

 La aplicación de la regla hubiera motivado que fuera el Hospital quien tuviera 

que dar las explicaciones oportunas de porqué no se llamó a la paciente y se le explicó 

que padecía un cáncer. Tendría que haber explicado, igualmente, porqué no se instauró 

el tratamiento correspondiente ni se pautó su seguimiento. Y es llamativo que, pese a 

que, como se ha visto, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, acabó estimando 

parcialmente el recurso, esas explicaciones, a fecha de hoy, siguen sin darse. Alguien o 

algo falló, pero sin duda es más cómodo para la Administración no descubrirlo. 

 

 En el caso analizado, la aplicación de la regla hubiera dado lugar, también, a la 

estimación de la demanda porque tales explicaciones no se dieron, lo que hubiera hecho 

presumir la responsabilidad de la Administración. Ahora bien, el esquema hubiera sido 

considerablemente más sencillo y asequible para el justiciable, pues si en la fase 

administrativa, ya lucía la ausencia de explicación, en vía contencioso-administrativa 
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podía haberse limitado a centrar sus esfuerzos en otros aspectos, como el quantum 

indemnizatorio, y a esperar que fuera la Administración quien destruyera la presunción 

de responsabilidad. 

 

IV. CASO DE LA MALFORMACION ARTERIOVENOSA. 

  

 En el caso que vamos a analizar se plantea un caso de error de diagnóstico 

propiciado por un defectuoso funcionamiento de los servicios públicos, que podría 

haberse evitado fácilmente, de haberse puesto los medios que estaban al alcance de la 

Sanidad pública. No se hizo, y un paciente con una grave sintomatología clínica, fue 

tratado inadecuadamente dando lugar a que se quedara parapléjico con 42 años. 

 

1. Los hechos. 
 

 El día 16 de junio del año 2000, D. H.  ingresa en el Hospital General de Elda, 

de la Consellería de Sanitad de la Generalitat Valenciana, con un cuadro de dolor en 

ambas extremidades inferiores, pérdida de fuerza y parestesias, con impotencia 

funcional y dificultad para la micción. 

 

 Fue diagnosticado de “mielitis aguda de posible origen desmielizante” y se le 

pautó un tratamiento para un mes, siendo citado para acudir a consultas externas el día 

25 de agosto de 2000. 

 

 Como quiera que su sintomatología empeoró, no pudo esperar a la cita y tuvo 

que volver a ingresar en el Hospital el día 4 de julio de 2000, donde permaneció hasta el 

día 7 siguiente. Se le pautó el mismo tratamiento con corticoides (peridsona alonga), se 

le dio de alta y se le citó para el finales del mes siguiente. 
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 A partir de la primera ocasión en que el paciente acude al Hospital con los 

síntomas referidos, los reingresos son continuos a causa de no desaparecer los síntomas 

que presentaba, que en unas ocasiones empeoraba, y en otras se mantenía estable,  pero 

sin desaparecer los graves síntomas que padecía. Así, el día 7-7-2000: “en el ingreso se 

administra megadosis iv. de metil prednisolona, mejorando progresivamente el 

paciente aunque al alta persiste alteración sensitiva perineal con fuerza normal”; El 

día 28-8-2000: “Persisten síntomas, se cansa con facilidad, persiste adormecimiento en 

miembros inferiores. No ha empeorado. Está ya con el mismo tratamiento. Le sigue 

costando empezar a orinar, sigue con alteraciones sexuales, tiene impotencia”; El día 

20-11-2000: “Está igual, no ha empeorado, lo que ocurre es que persisten síntomas” 

 

 El día 2 de enero de 2001, se le practica otra resonancia magnética de columna 

dorsal, expresándose como conclusión: “alteración de señal de médula espinal dorsal a 

nivel aproximado de D7 a D12, que pueden corresponder a diagnóstico clínico de 

mielitis, sin poder descartar por completo otras patologías, entre las que se 

encuentran la mielomalacia y la hidrosiringomielia.”. 

 

 Parece claro, por tanto, que el diagnostico estaba siendo cuestionado por los 

propios radiólogos, quienes no descartaban que la patología fuera realmente otra, como 

la mielomalacia, siendo la malformación arteriovenosa, precisamente, una 

mielomalacia. 

 

 Unos días más tarde, el día 10-2-2001, el Neurólogo de la Sanidad Pública que 

atendía al paciente, Dr. M., ante la persistencia de síntomas, sospecha la existencia de 

una malformación arteriovenosa, y consigna en la hoja de evolución un interrogante: 

“¿MAV?”, lo que constituye signo inequívoco de que sospechó que el diagnostico 

inicial de “mielitis aguda de posible origen desmielizante”, o de “mielitis transversa”, 

no era el correcto, sino que la mielitis era consecuencia de una malformación, como 

finalmente se demostró. 
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 Pese a las sospechas, tanto del Neurólogo como del Radiólogo de Alicante que 

informó la resonancia magnética, parece ser que otro Radiólogo del Hospital de Elda 

consideró que no era una malformación arteriovenosa, y se mantuvo el diagnostico 

inicial, impidiendo la realización de la prueba específica –angiografía- que habría 

permitido confirmar o descartar este diagnóstico. 

 

 Es en el mes de noviembre de 2001 (16-11-01), diez meses después de la 

sospecha, fundada, tanto del Neurólogo como del Radiólogo, cuando se confirma que el 

paciente padecía una malformación arteriovenosa y se le prescribe la realización de una 

angiografía medular, que finalmente confirma que el diagnostico era una fistula 

arteriovenosa, es decir, la malformación que había sospechado el neurólogo que trataba 

a D. H.. Tras la realización de la prueba diagnóstica, se realiza una intervención 

quirúrgica (el día 17-12-01) que consigue ocluir la fístula. Las lesiones que se habían 

producido eran, sin embargo, irreversibles, y el paciente había quedado parapléjico. 

 

 El diagnostico de “mielitis aguda de posible origen desmielizante” era erróneo, 

y pudo haber sido salvado cuando en el mes de enero de 2001, se realiza una resonancia 

magnética en la que se ponen de relieve otros posibles diagnósticos, que sin embargo, 

no son investigados a través de la prueba que lo hubiera podido determinar. El 

Neurólogo, en consonancia, insistió en la misma sospecha. Pese a ello, no se realizó la 

prueba que, unánimemente a juicio de peritos, es decisiva para confirmar este 

diagnostico: la angiografía medular, que se hizo diez meses más tarde, pese a que 

habían sospechas constatadas de que la patología que sufría el paciente podía ser una 

malformación arteriovenosa. 

 

 De haberse realizado en su momento tal prueba diagnostica, el abordaje de la 

enfermedad habría permitido una evolución mucho más favorable de la que, finalmente, 

y a causa de no practicar la prueba, se produjo. 
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2. Planteamiento y oposición. 
 

 Con estos datos, D. H. inició un expediente de responsabilidad patrimonial 

frente a la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, que se tramitó como 

núm. 174/05, y que terminó, como en tantas otras ocasiones, siendo desestimada por 

silencio administrativo. En consecuencia, D. H. formuló recurso contencioso-

administrativo frente a la desestimación presunta, que correspondió a la Sección 2ª del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tramitándose como recurso 

núm.  1454/06. 

 

 Tras la admisión a trámite, emplazamiento de la Administración y remisión del 

expediente administrativo, D. H. formalizó su demanda en base a los hechos que se han 

dejado expuestos con anterioridad. 

 

 La Consellería de Sanidad, se opuso y contestó a la demanda aduciendo: 

 

 1.- Prescripción. Al entender que, cuando se presenta la reclamación en fecha 8-

4-05, había transcurrido más de un año desde que se pudo ejercitar la acción, contando 

el “dies a quo” desde el 11-4-01, fecha en que se declaró la incapacidad permanente 

por la Dirección Provincial del INSS; o subsidiariamente desde el día 9-12-2002, en 

atención a un informe de esa fecha firmado por el Neurólogo Dr. M. 

 

 2.- No existía error de diagnostico, pues el inicial de “mielitis de posible origen 

desmielizante” era el que correspondía dar a la vista de la situación clínica que 

presentaba el paciente y las pruebas realizadas. Hasta que no se le realizó, a finales de 

octubre de 2001 una resonancia magnética que sugirió la presencia de una 

malformación arteriovenosa, el diagnostico inicial era el correcto. Cuando la prueba 
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radiológica sugiere otra patología, se realiza la prueba diagnóstica de la angiografía, que 

constata que el diagnostico correcto era el de una malformación arteriovenosa, y no el 

de mielitis de origen desmielizante. 

 

 3.- No existía infracción de la lex artis, pues se realizaron las pruebas que 

sugería el estado del paciente y no había razones para haber realizado una angiografía 

medular, pese a que esta fue la que finalmente confirmó el diagnostico correcto. 

 

 La Compañía Zúrich, aseguradora de la Administración, contestó, también, a la 

demanda, oponiendo sustancialmente los mismos hechos que la Consellería de Sanidad. 

 

3. Análisis de la prueba. 
 

 La Sala, mediante Auto de fecha 13 de junio de 2008,  acordó el recibimiento a 

prueba solicitado por las partes, a la vista de los términos en que se planteó la litis y los 

elementos de juicio obrantes tanto en autos como en el expediente administrativo. 

 

 La parte actora propuso la documental, consistente en (a) tener por reproducidos 

todos los documentos aportados, ninguno de los cuales había sido impugnado; (b) la 

documental consistente en tener por reproducidos los particulares del expediente 

administrativo (c) la pericial respecto del informe elaborado por el Dr. C.M., que se 

había acompañado como documento 1 de la demanda; y (d) la pericial respecto del 

informe elaborado por los Dres. M. y B. obrante a los folios 38 a 51 del expediente 

administrativo. 

  

 La Consellería de Sanidad propuso como medios de prueba la documental 

consistente en tener por reproducido el expediente administrativo. 
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 La Cía. Zúrich propuso, finalmente, (a) la documental consistente en tener por 

reproducido el expediente administrativo; (b) pericial consistente en la ratificación de 

los informes periciales aportados con el escrito de contestación a la demanda; (c) la 

pericial del Dr. A.L., Médico Inspector de la Administración; y (d) la crítica de los 

informes periciales aportados por la parte demandante. 

 

 La Sala por providencias de fechas 31.07.2008, admitió todos los medios de 

prueba propuestos por las partes, excepto la pericial (c.-) propuesta por Zurich.   

  

 La discusión procesal giró: (a) sobre la prescripción; (b) el error de diagnóstico, 

(c) la infracción de la lex artis; (d) la relación de causalidad; y (c) la indemnización 

solicitada.  

 A.- En cuanto a la prescripción. 

 

 Los tres Peritos que intervinieron en el proceso, dos a instancias del paciente, y 

uno a instancias de la Cía. Zurich, habían coincidido en fijar la fecha de estabilización 

de las secuelas en el mes de febrero del año 2005.  

 

 Así, el Dr. C.M., perito del actor, se refirió al informe del Neurólogo del 

Hospital de Elda, Dr. M., de fecha 24 de febrero de 2005, cuando indicaba que los 

déficits se debían considerar secuelas, no esperando mejoría. 

 

 El Dr. B. suscribió su informe pericial en febrero de 2005, constatando que a 

dicha fecha continuaba con tratamiento rehabilitador y farmacológico con resultado 

paliativo e importante servidumbre física y psíquica. 

 

 Finalmente, el propio Perito propuesto por la entidad codemandada, Zurich, el 

Neurólogo Dr. V.M., fue elocuente al referirse a esta cuestión. Así, cuando el Letrado 
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de la entidad Zurich, que le propuso, le pregunta “Aclare el perito en qué momento, 

según la historia clínica e informes por Usted analizados, el alcance de las secuelas se 

puede considerar definitivo por haberse producido la estabilización de las mismas”, la 

respuesta fue la siguiente: 

 

 “…que las secuelas se han seguido produciendo según la evolución clínica y 

que la última de la que tiene conocimiento es del mes de febrero de 2005, folio 37 del 

expediente, con importante pérdida de fuerza en las piernas y espasticidad necesitando 

ayuda de dos personas para poder andar.” 

 

 La reclamación por responsabilidad patrimonial se selló en la estafeta de correos 

el día 8 de abril de 2005, teniendo entrada en el Registro General de la Consellería el 

día 11 de abril de 2005. Era obvio, por tanto, que la acción no había prescrito. 

 

 Por lo demás, D. H. siguió siendo tratado en el Servicio de Rehabilitación  y en 

el Servicio de Neurología del Hospital General de Elda, con regular periodicidad, pues 

las dolencias que padecía eran propias de una enfermedad crónica, en la que se 

apreciaba un supuesto de daño continuado, de lo que era ejemplo que en febrero de 

2007, se le practicó una nueva resonancia magnética, en la que se apreció una 

“probable anomalía de transición lumbosacra, a expensas de una sacralización parcial 

de L5”, que evidenciaba que las lesiones seguían evolucionando de forma negativa, lo 

que por lo demás parece normal en una persona que se ha quedado parapléjica en una 

silla de ruedas. 
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 B.- En cuanto al error de diagnostico. 

 

 La enfermedad que padece D. H. fue diagnosticada como “mielitis aguda de 

probable origen desmielizante”, y en consecuencia tratada como tal, con corticoides. El 

diagnostico se produjo en el mes de junio de 2008.  

 

 Pese a los sucesivos y llamativos reingresos hospitalarios de D. H., se mantuvo 

el diagnostico y se continuó con el inicial tratamiento.  

 

 Seis meses después, persistiendo los síntomas de progresiva pérdida de fuerza 

en las extremidades inferiores e impotencia, se le practica una nueva Resonancia 

Magnética, informando el Neurólogo que pese al inicial diagnostico, no podían 

descartarse otros, como el de “mielomalacia”. Días después, el Neurólogo que lo 

atendía, Dr. M., sospecha que, efectivamente,  la mielitis que padecía, podía no tener un 

origen vírico, sino que podía obedecer a una malformación arteriovenosa -MAV-. Pese 

a ello, se mantuvo el diagnostico inicial, y el tratamiento correspondiente a aquella 

dolencia. 

 

 Diez meses más tarde, se confirma la sospecha del Dr. M. y se corrige el 

diagnostico inicial, afirmándose que el paciente padecía una malformación 

arteriovenosa, concretamente una fístula dural.  

 

 Parece evidente que el diagnostico inicial era erróneo343, lo que reconoció el 

propio Perito de la demandada. No se estaba ante un supuesto en el que una enfermedad 

                                                
343 Para que el error de diagnóstico de lugar a responsabilidad patrimonial de la 
Administración, es preciso que exista una lesión o resultado dañoso. El simple error 
intrascendente, sin efecto inmediato en la salud o integridad del paciente, o solventado de 
oficio por los propios servicios de salud, no produce derecho a percibir indemnización. Si el 
diagnostico acertado se hubiera realizado de modo precoz, y hubiera supuesto unas mejores 
expectativas para el paciente, sí que puede ser objeto de indemnización. Igualmente, si el 
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inicial  evoluciona a otra, sino de un diagnostico erróneo. Así, el Dr. V.M., el día de la 

rendición de su experticio, reconoció “que no se trata de una evolución sino que ya 

inicialmente la etiología era la fístula y a la vista de los hechos posteriores el 

diagnostico inicial fue erróneo”. 

 

 C.- En cuanto a la infracción de la lex artis ad hoc. 

 

 Seis meses después del primer ingreso hospitalario de D. H., persistiendo los 

síntomas, tanto el Radiólogo que informó la resonancia practicada en enero de 2001, 

como el Neurólogo que le seguía tratando, sospechan que la enfermedad que se le había 

diagnosticado –una mielitis- podía tener no un origen vírico, sino que podía ser 

consecuencia de una malformación arteriovenosa. Pese a ello, no se le somete a una 

prueba diagnóstica que, definitivamente aclarara la causa de la enfermedad y permitiera 

abordarla correctamente. Esta prueba, a decir de todos los que intervinieron en el 

proceso era una angiografía medular; prueba que hubiera permitido diagnosticar sin 

género de duda si existía una malformación. Una vez diagnosticada, el tratamiento es 

quirúrgico y va dirigido a intentar ocluir la fístula. 

 

 Esta prueba, sin embargo, no se le hace hasta el mes de noviembre de 2001, 

produciéndose la intervención quirúrgica al mes siguiente, diciembre de 2001, en la que 

se consigue la oclusión de la fístula344. Los daños producidos, sin embargo, ya eran 

                                                                                                                                     
error tiene un grave efecto sobre la salud del paciente o, cuando menos, obliga a someterse a 
un tratamiento específico o más gravoso que el que se habría precisado de no haberse 
producido el referido error de diagnostico. Sobre este particular, se puede verse 
GUERRERO ZAPLANA, J. “Las reclamaciones por la defectuosa asistencia sanitaria”. 
Valladolid 2004, págs.. 147-148. 
 
344 Desde la perspectiva de la responsabilidad objetiva o de resultado de la Administración, 
en que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración, sino la antijuricidad 
del resultado o lesión, se concluye la responsabilidad patrimonial de la Administración 
(BELLO JANEIRO, D. en “Responsabilidad civil del médico y responsabilidad patrimonial 
de la Administración sanitaria”, Madrid, 2009, pág. 180), en un caso de diagnóstico tardío, 
en la sentencia de la Sala 3ª del TS, de 18 de octubre de 2005, dado que sin entrar en la 
determinación de algo imposible, como es saber qué hubiera sucedido si se hubiera 
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irreversibles, y el paciente quedó con unas gravísimas secuelas que no eran susceptibles 

de curación. 

 

 Un diagnostico temprano, lo que habría sucedido si se hubiera practicado la 

prueba diagnóstica de la angiografía cuando, tanto el radiólogo como el neurólogo, 

sospecharon de su existencia, habría permitido un mejor pronostico, como reconoció el 

propio perito de la demandada, Dr. V. a presencia judicial (“que en cuanto pronostico 

de evolución como prácticamente todas las patologías tratables un diagnostico anterior 

hubiese permitido un mejor pronostico…”), en lo que coincide tanto con el Dr. C.M. 

(“De entre las diferentes causas de la mielitis transversa, las malformaciones 

arteriovenosas son las que pueden tener mejor pronostico con el tratamiento precoz, si 

se elimina completamente la alteración vascular, por ser una resolución rápida en el 

tiempo y definitiva”, como con los Dres. B. y M. (“ya que si su tratamiento y posterior 

evolución hubieran sido los que corresponden al verdadero diagnóstico de mielitis de 

origen isquémico (causada por fístula arterio-venosa), el resultado habría sido 

totalmente distinto y mucho más esperanzador”. 

 

 Las sospechas del Neurólogo y del Radiólogo (enero y febrero de 2001), que al 

final se demostraron más que fundadas, debieron motivar la realización de la prueba 

cuyo retraso provocó las secuelas del paciente. 

 

 Si la sospecha era fundada – y lo era- se debió realizar la angiografía. Y si había 

sospecha, como la había, estaba más que justificada su realización, pues además el 

paciente, con el tratamiento que se le estaba suministrando, no mejoraba persistiendo 

los síntomas de parálisis progresiva de las extremidades inferiores e impotencia. 

 

 La Consellería mantuvo que, pese a la sospecha que se demostró finalmente 

fundada del Dr. M., comoquiera que este pidió información a los Radiólogos del 
                                                                                                                                     
diagnosticado la dolencia precozmente, el diagnostico tardío se  puede encuadrar en el 
funcionamiento anormal de la Administración. 
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Hospital, quienes en sesión clínica entendieron que no era sugestiva de una 

malformación arteriovenosa, no era procedente la realización de la angiografía medular. 

 

 Dos precisiones se hacen necesarias: 

 

 1.- No es cierto que se pidiera un informe a los neuroradiólogos del Hospital de 

Elda, por la potísima razón de que no los hay en este centro. El Dr. M., en la hoja de 

evolución anota que lo pasará a radiología (se entiende que la resonancia magnética que 

le habían hecho en enero de ese año, en la que se apuntaba un diagnostico diferencial de 

mielomalacia). Más tarde el propio Dr. M. anota que en radiología le han dicho que 

creen que no es una MAV. Pero en ningún lugar del expediente o de la Historia aparece 

que se celebrara una sesión clínica, no ya de neuroradiólogos del Hospital, que no los 

hay, sino ni siquiera de radiólogos, luego no puede considerarse como un hecho 

probado. Si parece que fue que el Neurólogo de Elda, a la vista de su propia opinión, y 

de la del Radiólogo de Alicante que en Enero de 2001 le había hecho la resonancia, 

quien pasó ésta al servicio de radiología de Elda, donde parece que dijeron que 

entendían que no era una malformación, en contra de la opinión de aquel –cuando sí lo 

era-. 

 

 2.- En cualquier modo, la infracción de la lex artis ad hoc se encontraría, de un 

lado, en la intervención de los radiólogos del Hospital de Elda, que pese a la clínica del 

paciente, la sospecha fundada del radiólogo de Alicante que le hizo la resonancia y la 

propia sospecha de malformación más que fundada del Neurólogo que trataba al Sr. A., 

deciden que no era necesario practicar la angiografía, cuando los hechos han 

demostrado que en aquel entonces, el paciente padecía la malformación y, día que 

pasaba, día que se acentuaban sus hoy irreversibles y dramáticas secuelas. De otro, en el 

hecho de que, pese a la sospecha –fundada- de dos especialistas cualificados (el 

Neurólogo que trataba al paciente y el Radiólogo que le había practicado e informado la 

última resonancia), la Sanidad Pública no agotara los medios diagnósticos que tenía a su 
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alcance para realizar la prueba que hubiera confirmado el diagnóstico al que apuntaba el 

Neurólogo: la malformación arteriovenosa. 

 

 Se podría compartir que ante la ausencia de datos significativos no se debía 

practicar una angiografía medular, pero es que en enero y febrero de 2001, los había y, 

pese a ello, se despreciaron. Y existiendo tales sospechas, la angiografía era una prueba 

más que adecuada, y que hubiera permitido diagnosticar, diez meses antes de cuando lo 

fue, la verdadera dolencia que padecía el usuario de los servicios públicos sanitarios.   

 

 La obligación de medios que pesa sobre la Administración le obligaba a agotar 

los medios diagnósticos a su alcance para averiguar la causa de la enfermedad que 

padecía D. H., e instaurar el tratamiento dirigido a su recuperación. Y ello aun cuando 

se tratara de una prueba no exenta de riesgos, que en cualquier caso hubiera tenido el 

derecho el paciente a valorar y decidir, y de lo que se le privó 

 

 La cuestión es si había datos, razones o motivos para haber realizado la prueba a 

primeros del año 2001. 

 

 La clínica del paciente, de 6 meses de evolución (el ingreso hospitalario inicial 

fue en el mes de junio de 2000), pese al tratamiento instaurado, no mejoraba. 

Ciertamente no empeoraba, pero tampoco mejoraba. De ahí que, tras hacerle una nueva 

resonancia, el Radiólogo de Alicante no descartara otras patologías. Su Neurólogo del 

Hospital de Elda, visto que no mejoraba, sospecha que la mielitis era debida a una 

malformación arteriovenosa, y lo anota en la hoja clínica de evolución. Sin embargo, 

como otro radiólogo de Elda, opinó que no era una malformación arterio-venosa, no se 

le practicó la prueba que lo hubiera confirmado: la angiografía medular, lo que provocó 

que los daños se siguieran causando hasta hacerse irreversibles. 
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 Que estaba indicado realizar la angiografía lo han demostrado los hechos 

posteriores, pues la sospecha del Dr. M. era fundada. Este especialista estaba en lo 

cierto y la dolencia era debida a una malformación vascular. Como también estaba en lo 

cierto el Radiólogo que realiza la resonancia en enero de 2001, cuando afirmaba que no 

se podían descartar otras etiologías, distintas a una mielitis de origen desmielizante. 

  

 Si la prueba tenía riesgos era algo que se tenía que haber valorado con el 

paciente, a quien se le debió poner encima de la mesa la posibilidad de hacer la prueba, 

aun corriendo los riesgos inherentes a ella, para que éste hubiera decidido si se sometía 

o no a la angiografía, siendo fácilmente deducible que hubiera dicho que sí, dado que 

continuaba la parálisis de los miembros inferiores, la incontinencia y la impotencia. De 

hecho ninguna objeción puso cuando diez meses más tarde, en noviembre de 2001, 

finalmente se le practicó. 

 

 En cualquier caso, ya sea por el error de diagnostico, imputable al Radiólogo de 

Elda que, pese a la sospecha fundada del Neurólogo de Elda y del Radiólogo de 

Alicante, descartó lo que sí que era: una malformación; ya sea por no haber agotado las 

pruebas diagnosticas al alcance de la Administración, se incurrió en responsabilidad 

patrimonial. 

 

 En el primer supuesto, de entenderse que existe mala praxis, nos habríamos 

situado en el ámbito de la prestación inadecuada por  infracción de la lex artis345; pero 

                                                
345 Se habla de lex artis para referirse a un conjunto de saberes acumulados en cada actividad 
profesional, a través de los que se define el modo usual y comprobado de realizar las 
actividades relativas a dicha profesión. Este es el parámetro que sirve para determinar el 
comportamiento diligente de los profesionales sanitarios. Y aunque en ocasiones se ha 
puesto en duda que los profesionales sanitarios que desarrollan su actividad en el marco de la 
sanidad pública, se tengan que someter a la lex artis, tal afirmación no es generalmente 
compartida, pues aunque la responsabilidad de estos profesionales no se manifiesta 
directamente frente al paciente, dado que según el art. 145.1 de la Ley 30/92 las 
reclamaciones se han de dirigir directamente frente a la Administración, toda actividad 
sanitaria debe ceñirse a este parámetro de conducta, en la medida en que es aquel a través del 
cual se determina precisamente en qué consiste tal actividad. Así, FERNÁNDEZ HIERRO, 
J.M. en  “Sistema de responsabilidad médica”, Granada, 2002, pág. 548, afirma el 
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aun cuando se hubiera entendido que no existía tal “mala praxis”,  nos hubiéramos 

situado en el ámbito del funcionamiento normal de la Administración, en cuanto que se 

trataba de una opinión diagnostica que, aun equivocada, pudiera no ser grosera. En el 

segundo, al no agotar las pruebas diagnosticas realizando la angiografía que hubiera 

confirmado la sospecha del Neurólogo, estaríamos en el supuesto de funcionamiento 

anormal de los servicios públicos. En cualquiera de los casos, existe responsabilidad 

patrimonial de la Administración. 

 

 D.- En cuanto a la relación de causalidad. 

 

 Las gravísimas secuelas que sufrió D. H. fueron consecuencia de la actuación de 

los Servicios públicos sanitarios en una directa relación de causa a efecto. La no 

realización de la angiografía medular, aun cuando existían sospechas fundadas, del 

Neurólogo de Elda y del Radiólogo de Alicante, de que el diagnostico inicial podría ser 

erróneo y que la mielitis que sufría podía ser consecuencia de una malformación 

arteriovenosa, impidió confirmar las sospechas y realizar un abordaje temprano de la 

dolencia mediante tratamiento quirúrgico, único posible para esta enfermedad. Al no 

hacerlo, y continuar durante diez meses con el tratamiento correspondiente a un 

diagnostico erróneo, se siguieron produciendo los efectos perniciosos de la fístula 

arteriovenosa, hasta el punto de que, cuando se diagnostica correctamente la 

enfermedad y se procede a su tratamiento quirúrgico, las secuelas ya eran irreversibles y 

el paciente había quedado parapléjico para toda su vida. 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
sometimiento de la lex artis en el seno de la sanidad pública. También PEREZ TENESSA, 
A. “Sobre el diagnóstico prenatal como causa de responsabilidad”, en Revista de 
Administración Pública, 2001, 154, pag. 58 y 61. 
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 E.- Sobre la cuantía de las indemnizaciones que se solicitaron: 

 

 En el momento en que D. H. ingresó en el Hospital General de Elda, en junio 

del año 2000, tenía 42 años , y tenía trabajo estable como zapatero. Estaba casado y 

tenía dos hijas menores de edad. 

 

 A consecuencia de este proceso, quedó parapléjico de por vida, con una 

incapacidad superior al 80%. 

 

 Le quedó el siguiente cuadro clínico residual: 

 

a) Parálisis de cintura para abajo. 

b) Estreñimiento crónico, en el que no son efectivos los laxantes, 

teniendo que extraerse las heces cada cinco días. 

c) Impotencia y anorgasmia. 

d) Perjuicio estético importante. 

 

 Secuelas que requerían: 

 

i. Modificación de la vivienda para el paso de silla de ruedas y 

adaptación del cuarto de baño. 

ii. Adaptación del vehículo. 

iii. Necesidad de ayuda de terceras personas para su cuidado 

personal y para realizar gestiones. 

 

 Y aunque la aplicación del Baremo recogido en la Ley 30/1995, de 8 de 

noviembre, es orientativo, su aplicación arrojaba el siguiente resultado: 
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• Por el “síndrome medular transverso L1-S1”, 78 puntos. 

• Por perjuicio estético muy importante, 17 puntos. 

 

 Estos dos conceptos cifraban 96 puntos, y siendo el valor del punto, 2.091,02.-

Euros, cifrarían 198.646,9.-Euros. 

 

 Y de acuerdo con el mismo Baremo, se entendía que eran de aplicación los 

siguientes factores de corrección:  

 

 Daño moral corrector:     80.511,76.-Euros. 

 Gran Invalidez:  322.047,06.-Euros 

 Adecuación vivienda:    80.511,76.-Euros 

 Perjuicio moral familiar: 120.767,65.-Euros 

 Adecuación vehículo:    24.153,53.-Euros 

 

 Los puntos cifrados más los factores de corrección sumaban 826.638,66.-Euros, 

pero la indemnización que se solicitó fue de 900.000.-Euros, en la medida en que no se 

había tenido en cuenta en la primera cifra, los días de incapacidad. 

 

 La Administración, por su parte, adujo que la cantidad solicitada era excesiva, 

que las secuelas solo tenían que valorarse una vez, y que el valor de los puntos incluía 

los daños morales.  

 

 Por su parte, Zurich se limitó a decir que la cantidad solicitada era excesiva 

porque no tenía en consideración el Baremo. 
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 Como se ha indicado, los conceptos indemnizables partieron del Baremo de la 

Ley 30/1995, y las secuelas tan solo se valoraron una vez, aplicando dos secuelas: (a) el 

síndrome medular transverso,  y (b) el perjuicio estético. Los demás eran factores de 

corrección, que no estaban incluidos dentro de las dos partidas secuelares descritas, y 

que concurren en el caso analizado. De ahí que se mantuviera que la indemnización que 

se había solicitado se ajustaba a las previsiones de la Ley 30/1995.  

 

 Una vez practicada la prueba y formuladas las conclusiones, como es frecuente, 

la Administración dictó resolución expresa, en fecha 20-9-2007, frente a la cual, se 

amplió el recurso contencioso administrativo formulado. 

 

4. La sentencia dictada. 
 

 Tras ello, el Tribunal dictó sentencia, desestimando el recurso por prescripción. 

En supuestos como el que estudiamos, en el que el paciente se ve aquejado de una grave 

patología, como la paraplejia, que le lleva a cambiar radicalmente de vida, teniendo que 

adaptar sus hábitos y su entorno a lo que supone vivir en una silla de ruedas, y teniendo 

que acudir continuamente a los Hospitales para continuar siendo tratado, es fácil que 

transcurra el plazo de un año que determina el artículo 142.5 LRJPAC. 

  

 Cuando el paciente tiene que acomodar su vivienda a su nueva situación, 

cuando precisa súbitamente de la asistencia de una tercera persona para realizar cosas 

cotidianas de la vida que, hasta entonces, realizaba él solo, probablemente lo que menos 

atención le merece en ese momento es una eventual reclamación de responsabilidad 

patrimonial. En el caso, el paciente seguía acudiendo a la Sanidad Pública para ser 

tratado. Iba a tratamiento rehabilitador en el propio Hospital, tenía que acudir a otros 

servicios como el Digestivo o el Urológico por los problemas derivados de su nueva 

situación, pues tras la intervención, siguieron los problemas para el paciente. En 

fecha 27 de diciembre de 2001, escasos días después de recibir el alta tras la 
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operación, tuvo que volver al Hospital “por incontinencia urinaria y pérdida de 

sensibilidad al orinar. Orina por rebosamiento”. El día 7 de febrero de 2002, volvió 

a acudir al Hospital por “retención urinaria”, por lo que le tuvieron que volver a 

sondar. Estando imposibilitado para caminar, el día 14 de julio de 2002 sufrió una 

caída accidental con la silla de ruedas y volvió a ingresar en el Hospital de Elda, 

donde fue diagnosticado de “fractura petrocanterea de cadera izquierda”, que 

precisó tratamiento rehabilitador durante ocho meses. 

 

Documentalmente se acreditó que D. H. había seguido recibiendo tratamiento 

a consecuencia de su enfermedad de forma continuada y prolongada en el tiempo. 

Debido a haber quedado parapléjico, necesitaba ser continuamente tratado por los 

Servicios de Rehabilitación y de Neurología del Hospital General de Elda, siendo 

frecuentes las complicaciones. 

 

 En fecha 16 de febrero de 2005, el Servicio de Rehabilitación le hizo una 

revisión, y emitió  informe haciendo constar: 

 

 “Paciente de 46 años remitido a nuestras consultas por presentar mielitis 

desmielizante y paraparesia espástica. Realizó tratamiento rehabilitador a base de 

hidroterapia, electroterapia y cinesiterapia consiguiendo marcha con andador. El 

14-7-02 sufre caída con traumatismo en cadera izda: fractura pertrocantérea de 

cadera izda. Se decide tratamiento ortopédico y se realiza el tratamiento 

rehabilitador durante 8 meses hasta alcanzar una estabilización clínica. Precisa 

silla de ruedas para sus desplazamientos.” (folios 35 y 36) 

 

 La exploración clínica dio como resultado: 

 

 “Nivel sensitivo D12 parcheado con hipoestesia desde L1 y anestesia desde 

rodillas. Paraparesia. La sensibilidad vibratoria está abolida en EEII.” 
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 Y el siguiente juicio clínico: 

 

 “Lesión medular con nivel sensitivo D12. Paraparesia espástica. Fractura 

pertrocantérea de cadera izda. Consolidada en varo.” 

 

 La última asistencia médica recibida del Servicio de Rehabilitación, según el 

informe emitido el día 18-2-2005, había sido el día 16 de febrero de 2005. Con 

posterioridad continuó siendo tratado por dicho servicio con regularidad. 

 

 Simultáneamente, D. H. siguió siendo tratado por el Servicio de Neurología; 

Servicio que, el 24 de febrero de 2005, emitió el siguiente informe: 

 

 “Paciente diagnosticado de fístula arteriovenosa dural, embolizada. En la 

actualidad persiste paraparesia espástica residual, con afectación severa de 

cordones posteriores. El paciente es capaz de dar unos pocos pasos con apoyo 

bilateral precisando silla de ruedas para su desplazamiento incluso en distancias 

cortas. No existe afectación de miembros superiores, aunque no es capaz de empujar 

las ruedas de una silla de ruedas convencional para subir cuestas (como las que 

haya alrededor de su domicilio, lo que le impide salir a la calle sin acompañamiento 

de otra persona). En la situación actual precisa de la colaboración de otra persona 

para su aseo y para garantizar sus necesidades personales. Los déficit actuales, 

dado el tiempo transcurrido, se deben considerar secuelas, no cabe esperar mejoría 

significativa.” 

 

 El paciente precisaba tratamiento con regular periodicidad, pues las dolencias 

que padece son propias de una enfermedad crónica, en la que se aprecia un supuesto de 

daño continuado. 
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 Lo más significativo de todo, es que el Perito de la Administración y de su 

Aseguradora, Dr. V.M., Especialista en Neurología, declaró a presencia judicial, cuando 

sometió su dictamen pericial a las explicaciones de las partes, que: 

 

  “las secuelas se han seguido produciendo según la evolución clínica y que la 

última de la que tiene conocimiento es del mes de febrero de 2005, folio 37 del 

expediente, con importante pérdida de fuerza en las piernas y espasticidad necesitando 

ayuda de dos personas para poder andar.” 

 

 Además, en febrero de 2007, se le practicó una nueva resonancia magnética, que 

obraba en el expediente administrativo, en la que se aprecia una “probable anomalía de 

transición lumbosacra, a expensas de una sacralización parcial de L5”, que 

evidenciaba que las lesiones seguían evolucionando de forma negativa, lo que por lo 

demás parece normal en una persona que se ha quedado parapléjica en una silla de 

ruedas. 

 

 Pues bien, a pesar de ello, y en buena muestra de las dificultades que tienen 

los pacientes a la hora de reclamar a la Administración, el Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana, desestimó el recurso al apreciar la 

prescripción. La cuestión estaba en determinar si se trataba de daños continuados o 

permanentes, pues la doctrina jurisprudencial entiende que los daños continuados no 

prescriben, y sin embargo, los permanente sí, en el momento en que se estabilizan las 

secuelas. Pero había dos maneras de entender los daños del paciente. Tan sugestivos 

de daños continuados como permanentes podían considerarse los que padecía D. H., 

pero el Tribunal se inclinó a pensar, pese a las circunstancias del caso, que las 

secuelas habían quedado determinadas en el año 2001 –a continuación veremos por 

qué- o a lo más tardar en el año 2002, y desestimó el recurso: 
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 “(….) En el caso de autos en virtud de la valoración conjunta de las pruebas 

periciales practicadas, del perito de la parte actora Dr. C.M., documento 1 de la 

demanda, pericial de los Dres. M. y B., folios 38 a 51 del expediente, informe del Dr. 

M. de fecha 12-4-2006, del Inspector Médico Dr. A.L. de fecha 21-6-2006, folios 87 

y 88 en relación con la documental aportada, y expediente administrativo obrante en 

autos, y Dictamen del Pleno del Consell Consultiu de la GV de fecha 26-7-2007, han 

resultado acreditados los siguientes hechos que resultan sustanciales para dirimir la 

presente Litis; D. H. nacido el 23-12-1958, casado, padre de dos hijas nacidas en 

1983 y 1986 respectivamente, de profesión zapatero, ingresó el 16-6-2000 en el 

Hospital General de Elda por un cuadro de dolor en MMII, pérdida de fuerza y 

parestesias, impotencia funcional y dificultad para la micción, siendo diagnosticado 

de mielitis aguda de probable origen desmielizante siéndole pautado tratamiento con 

corticoides y citado para acudir a consultas externas el 25-8-2000, folio 21 del 

expediente administrativo, si bien permaneció ingresado desde el 4 al 7-7-2000, 

folios 23 y 24 por empeoramiento, causando alta con el mismo tratamiento. En 

revisión de fecha 28-8-2000 persisten los síntomas, no ha empeorado, mismo 

tratamiento. En revisión de fecha 20-11-2000, folio 1.000 del expediente, está igual 

no ha empeorado, persisten los síntomas. En fecha 21-1-2001, se le practica RNM 

que determina alteración de la señal de la médula espinal que puede corresponder a 

mielitis sin poder descartar por completo otras patologías, entre las que se 

encuentra la mielomalacia. En fecha 10-2-2001, en revisión consigna “¿MAV?”, si 

bien no se practican otras pruebas. El 16-11-2001, folio 339 expediente, ser realiza 

una angiografía medular que determina el diagnostico de fístula arteriovenosa, por 

lo que el 17-12-2001 es intervenido quirúrgicamente para oclusión de fístula, que 

efectivamente se practica. Si bien dada la evolución de la patología el actor presenta 

como secuelas: paraparesia espástica por lo que precisa silla de ruedas y alteración 

del control de esfínteres. 

 

 En fecha 11-4-2001, por resolución del INSS el actor fue declarado en 

situación de invalidez permanente absoluta por presentar paraparesia espástica y 

alteración del control de esfínteres. En fecha 9-12-2002, folio 340 del expediente 

administrativo, se realiza informe del Dr. M., neurólogo que atendía al actor en el 
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que señala que persiste paraparesia espástica residual define como secuelas la 

patología que el mismo presenta, “los déficits actuales dado que ha transcurrido 

más de un año, se deben considerar secuelas”, asimismo en fecha 24-2-2005, emite 

informe, folio 37 expediente, que indica que los déficits se deben considerar secuelas 

no esperando mejoría. El Dr. B. suscribe informe en febrero 2005 señalando que 

continúa con tratamiento rehabilitador y farmacológico, folio 37 expediente. Las 

dolencias que padece el actor son crónicas.” 

 

 La sentencia, hasta este punto, sugiere que efectivamente hubo un error de 

diagnostico, pues la dolencia que presentaba el actor no era una mielitis, sino una 

fistula arteriovenosa, que estaba perjudicando, día a día la salud del paciente. Era una 

malformación arteriovenosa –MAV- Y a pesar de que el neurólogo lo valoró, no se 

le trató de la misma. Cuando se hizo, las lesiones ya eran irreversibles.  

 

 Veamos en cualquier caso, que el recurso de D. H. fue desestimado, como se 

indicaba, por prescripción de la acción: 

 

 “(….) Habida cuenta de la alegación de prescripción alegada por la 

administración, y por la aseguradora se hace necesario el estudio previo de dicho 

instituto jurídico pues de aceptarse su existencia huelga cualquier pronunciamiento 

sobre el fondo del asunto. El artículo 4.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de 

marzo, que aprueba el Reglamento de las Administraciones Públicas en Materia de 

Responsabilidad Patrimonial y el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, establecen que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el 

hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En el 

caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo comenzará a 

computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En el 

caso de autos el problema que se plantea es el de su cómputo, en concreto la 

determinación del día inicial o <<dies a quo>> para apreciar si concurre la 

prescripción de la acción opuesta. La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene 
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reiterando que el día inicial no será aquel en que se produce el daño, sino también 

aquel en que se termina de manifestarse el efecto lesivo, o se alcanza la curación o 

la determinación de las secuelas físicas, con lo que el perjudicado adquiere cabal y 

perfecto conocimiento de la trascendencia y del mal que padece (sentencias de 5 de 

junio 1991, 10 de mayo 1993 y 30 de abril 1996). Asimismo, el Tribunal Supremo ha 

establecido el distingo entre daños continuados y daños permanentes, como pone de 

manifiesto la Sentencia  de 22 de junio de 1995, denominando daños permanentes a 

los que el acto generador del los mismos se agota en un momento concreto, aun 

cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo, en tanto que 

los segundos son aquellos que en base a una unidad de acto se producen día a día de 

manera prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad. En el caso de los 

daños definidos como permanentes, es evidente que producido el acto causante del 

resultado lesivo éste queda perfectamente determinado y puede ser evaluado o 

cuantificado de forma definitiva. Por el contrario, en el supuesto de daños 

continuados, al producirse estos día a día en el tiempo, produciéndose un 

agravamiento paulatino sin solución de continuidad, como consecuencia de un único 

hecho inicial, con lo que el resultado lesivo no puede ser evaluado de manera 

definitiva hasta que no cesa el hecho causante de los mismos, lo que ha llevado a la 

jurisprudencia a señalar que el plazo de prescripción de la acción de 

responsabilidad patrimonial no empieza a computarse hasta que no cesan los efectos 

lesivos, por contraposición a lo que ocurre en los daños permanentes, en que el 

plazo comienza a computarse en el momento en que se produce la conducta dañosa. 

El TS en las recientes sentencias de 30-6-2009 y 14-7-2009, reitera su doctrina 

remitiéndose a la establecida en la sentencia de 20 de febrero de 2001, en estos 

casos, para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial el <<dies a 

quo>> será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto 

(sentencias entre otras, de 8 de julio de 1993, 28 de abril de 1997, 14 de febrero de 

1994, 26 de mayo de 1994 y 5 de octubre de 2000)”. Asimismo en la primera citada 

establece: “A tal efecto, el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, establece que el plazo de prescripción comenzará a 

computarse, en el caso de daños de carácter físico o psíquico, desde la curación o la 

determinación del alcance de las secuelas. 
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 Al respecto y como señala la sentencia de 25 de junio de 2002, esta Sala 

viene “proclamando hasta la saciedad (sentencias de 8 de julio de 1993, 28 de abril 

de 1997, 14 de febrero y 26 de mayo de 1994, 26 de octubre de 2000 y 11 de mayo 

de 2001) que <<el “dies a quo” para el ejercicio de la acción de responsabilidad 

patrimonial será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del 

quebranto>> (Sentencia de 31 de octubre de 2000), o, en otros términos <<aquel en 

que se objetivan las lesiones con el alcance definitivo de las secuelas, siendo de 

rechazar con acierto la prescripción, cuando se pretende basar el plazo anual en la 

fecha del diagnóstico de la enfermedad (Sentencia de 23 de julio de 1997).” 

 

 Procede pues, determinar si en el supuesto que nos ocupa fue ejercitada la 

acción de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado por el 

perjudicado antes de haber transcurrido el plazo de prescripción previsto 

legalmente para dicho tipo de acciones, para lo cual es necesario calificar los daños 

que sufre el demandante. Al respecto y partiendo del relato de hechos probados no 

cabe duda que nos hallamos ante un daño permanente cuyos efectos se conocen 

desde el momento en que se establecen los resultados negativos de la intervención y 

secuelas producidas, las cuales se encontraban objetivadas y definitivamente 

instauradas tanto en la fecha en que el propio facultativo especialista en neurología 

que atendía al actor, las define como secuelas en su informe de 9-12-2002, folio 340 

del expediente administrativo, en el que el Dr. M. señala que persiste paraparesia 

espástica residual define como secuelas la patología que el mismo presenta, “Los 

déficits actuales dado que ha transcurrido más de un año, se deben considerar 

secuelas”, así como en virtud de la resolución del INSS de 11-4-2001, en la que el 

actor fue declarado en situación de invalidez permanente absoluta por presentar 

paraparesia espástica y alteración del control de esfínteres, y dicha afirmación en 

absoluto se desvirtúa por el tratamiento médico que se sigue aplicando al actor, 

pues el seguimiento médico y rehabilitador de una lesión de carácter permanente, 

mediante los correspondientes controles, no alteran el momento de determinación de 

tales lesiones y secuelas, y no puede entenderse ilimitadamente abierto el plazo de 

reclamación a resultas de las sucesivas visitas de control que no responden a la 



 
 
 

 
 

364 

agravación o aparición de padecimientos distintos de los previstos al establecer el 

alcance de los mismos y sus secuelas. En otro caso se dejaría al arbitrio del 

interesado el establecimiento del plazo de reclamación, lo que no responde a las 

previsiones del legislador al sujetar el ejercicio de la acción a esta exigencia 

temporal. Por ello en el caso de autos hemos de afirmar que las secuelas que sufría 

el actor ya se encontraban objetivadas en las fechas referidas.” 

 

 La consideración de las lesiones como permanentes, y no como continuadas, 

es en definitiva, la razón por la que se entiende prescrita la acción, entendiendo la 

Sala que cuando le fue reconocida una invalidez permanente absoluta por el INSS en 

el año 2001, o cuando el Neurólogo emitió un informe en 2002, entendiendo que la 

paraparesia podía considerarse una secuela, dejaron de producirse los daños. La 

sentencia no tuvo en cuenta el trascendente dato que había puesto de manifiesto el 

Perito de la Administración y de la Aseguradora cuando rindió su experticio. 

 

 Recordemos que el Letrado de la Aseguradora, le preguntó:  

 

  “Aclare el perito en qué momento, según la historia clínica e informes por 

Usted analizados, el alcance de las secuelas se puede considerar definitivo por haberse 

producido la estabilización de las mismas”. 

 

 Y la respuesta fue la siguiente: 

 “…que las secuelas se han seguido produciendo según la evolución clínica y 

que la última de la que tiene conocimiento es del mes de febrero de 2005, folio 37 del 

expediente, con importante pérdida de fuerza en las piernas y espasticidad necesitando 

ayuda de dos personas para poder andar.” 
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 Tampoco había tenido en cuenta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana, que el mismo Neurólogo que emitió el Informe que si 

tuvo en consideración, emitió otro el día 24 de febrero de 2005, que decía así: 

 

 “Paciente diagnosticado de fístula arteriovenosa dural, embolizada. En la 

actualidad persiste paraparesia espástica residual, con afectación severa de 

cordones posteriores. El paciente es capaz de dar unos pocos pasos con apoyo 

bilateral, precisando silla de ruedas para su desplazamiento, incluso en distancias 

cortas. 

 No existe afectación de miembros superiores, aunque no es capaz de empujar 

las ruedas de una silla de ruedas convencional para subir cuestas (como las que hay 

alrededor de su domicilio, lo que le impide salir a la calle sin acompañamiento de 

otra persona). En la situación actual precisa de la colaboración de otra persona 

para su aseo y para garantizar sus necesidades personales. 

 Los déficits actuales, dado el tiempo transcurrido, se deben considerar 

secuelas, no cabe esperar mejoría significativa. 

 Elda, 24 de febrero de 2005.” 

 

 Además, otros tres peritos, los Dres. C., B. y M., habían emitido sendos 

informes y aclarado los mismos a presencia judicial, insistiendo en que el actor 

seguía necesitando tratamiento médico y rehabilitador, y que sus dolencias 

empeoraban progresivamente:  

 

El Dr. C. había referido  en su informe, emitido el día 15 de marzo de 2007 

que el paciente seguía precisando tratamiento neurológico y rehabilitador, y que la 

paraplejia le provocaba continuas lesiones, como esguince o fractura de cadera. Y al 

rendir su dictamen pericial a presencia judicial el día 23 de septiembre de 2008, 

afirmó que la enfermedad que padecía el actor es de larga duración, que hace 
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precisar al paciente de continuas asistencias médicas y hospitalarias y un tratamiento 

continuado para evitar posibles agravamientos posteriores y controlar las secuelas. 

 

Por su parte, los Doctores M. y B., en su informe emitido el día 8 de febrero 

de 2005, destacaron que a dicha fecha presentaba alteración neurológica con 

parestesias, pérdida de fuerza y sensibilidad en miembros inferiores, paraparesia 

espástica, dificultad en el control de esfínteres y anulación de la marcha con 

necesidad de uso de silla de ruedas, continuando con tratamiento médico y 

rehabilitador. Y al rendir su dictamen a presencia judicial, el día 23-9-2008, 

afirmaron que estábamos ante una enfermedad crónica que iba a necesitar períodos 

constantes de rehabilitación. 

 

 La dolencia que sufría el actor es una enfermedad crónica cuyas secuelas, 

aunque podían establecerse como posibles, estaban indeterminadas en el caso 

concreto, desconociéndose la incidencia de la enfermedad en el futuro del enfermo. 

Se trataba de una dolencia gravísima, de continuas complicaciones y futuro 

absolutamente incierto. De ahí que postulara su calificación como daños continuados 

y no como permanentes346, que solo lo serían si la enfermedad no pudiera 

evolucionar a peor a consecuencia de su esencial gravedad. El concepto de daño 

permanente se identifica con el de secuelas. Sin embargo, el de daño continuado es 

                                                
346 De acuerdo con la doctrina de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, son daños  continuados 
“aquellos que, porque se producen día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin 
solución de continuidad, es necesario dejar pasar un período de tiempo más o menos largo 
para poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho o del acto causante del 
mismo” (SSTS 30-6-2009, 11-5-2004, 12-5-1997, 26-3-1999, 29-6-2002 y 10-10-2002). Y 
por eso, para este tipo de daños, “el plazo para reclamar no empezará a contarse sino desde 
el día en que cesan los efectos” (STS 20-2-2001). Por el contrario, por daños permanentes 
debe entenderse aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un 
momento concreto, aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo 
(SSTS 30-6-2009 y 11-5-2004).  
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más amplio, en la medida en que se refiere a una patología que permanece y 

evoluciona en el tiempo, dando continuas complicaciones en la vida del paciente347. 

 

Y pese a que la sentencia refirió como determinante de la objetivación de las 

secuelas, la fecha de la resolución del INSS, de 11-4-2001, lo cierto es que                                                                                                                             

la intervención quirúrgica que logró la embolización –aun tarde- de la fístula 

arteriovenosa era de fecha posterior –17-12-2001. A la fecha en que el INSS declara 

la incapacidad del paciente, ni siquiera estaba bien establecido el diagnostico de la 

enfermedad, pues se pensaba que era una mielitis infecciosa, cuando se trataba de 

una malformación arteriovenosa, de una fístula dural, lo que la Administración no 

diagnostica hasta finales del 2001. 

 

 Las conclusiones alcanzadas por la sentencia, eran en este sentido, parciales e 

incompletas, y en tal sentido irrazonables y arbitrarias, pues omitían cualquier 

referencia a valoraciones acaecidas con posterioridad a las que toma como 

relevantes, obrantes en los informes médicos referidos, que acreditaban que los 

daños seguían produciéndose. Y la sentencia dictada (a) no tuvo en cuenta que en el 

momento en que el INSS dictó la resolución, ni siquiera estaba establecido el 

diagnóstico de la enfermedad; y que (b) el Neurólogo que emitió el informe en 

diciembre de 2002, volvió a emitir otro en febrero de 2005, acreditativo de que las 

lesiones habían evolucionado a peor. Por tales razones, el paciente decidió interponer 

recurso de casación.  

 

 

 

                                                
347 Indica al respecto la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de fecha 23 de enero de 
2003, con cita de la de 6 de noviembre de 2001, que “en las enfermedades crónicas, habida 
cuenta que se desconoce la incidencia de la enfermedad en el futuro de la víctima, se está 
claramente ante un supuesto de daño continuado.” 
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5. El recurso de casación. 
 

 Se tramitó en la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo, como recurso núm. 608/2010, y terminó por sentencia de fecha 

22 de febrero de 2012, desestimatoria del recurso interpuesto. 

 

 Entendió el Tribunal Supremo que la revisión de la sentencia no era posible 

en tanto que estaba razonada, y dado que la Sala del TSJ consideró que las secuelas 

que sufría el actor se encontraban objetivadas en las fechas que se indicaban en la 

sentencia, por lo que el seguimiento médico ulterior y tratamiento rehabilitador, no 

alteraban el momento de su determinación, desestimó el recurso y condenó al 

recurrente al pago de las costas procesales, que limitó a la suma de 3.000.-Euros. 

 

 Debe indicarse que en el ámbito civil, y concretamente en la práctica forense, 

el tratamiento rehabilitador determina que no pueda empezar a computarse el plazo 

de prescripción, sino hasta que se produce el alta médica348, del rehabilitador en el 

caso de que se reciba este tratamiento, o del médico que esté tratando al enfermo en 

el caso de que no exista tratamiento rehabilitador. 

 

                                                
348Tal y como ha establecido la STS de 5 de mayo de 2010 "Con carácter general, el 
momento del alta definitiva es el momento en que las secuelas han quedado determinadas y 
en el que comienza la prescripción de la acción para reclamar la indemnización (SSTS, 
Pleno, de 17 de abril de 2007), lo que no excluye que en atención a las circunstancias 
especiales concurrentes en casos determinados pueda apreciarse que el plazo de 
prescripción se inicia en un momento posterior por resultar necesarias ulteriores 
comprobaciones para determinar el alcance de las secuelas ( STS de 20 de mayo de 2009, 
RC núm. 328/2005)." 

Como señala esta sentencia de 5 de mayo de 2010, la ultima doctrina mencionada obedece, a 
la aplicación del principio de indemnidad, esto es, "a la necesidad de preservar el derecho 
del perjudicado a ser íntegramente resarcido en situaciones en que no ha podido hasta 
entonces conocer en su totalidad el alcance de su daño, por causas en modo alguno 
imputables a su persona o comportamiento”( SSTS 2 de enero de 1991, 6 de octubre de 
1992, 30 de noviembre de 1999, 3 de marzo de 1998 y 12 de junio de 2009, RC núm. 
2287/2004). 
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En al ámbito civil es conocido ese reiterado criterio de la doctrina 

jurisprudencial que establece, tratándose de daños corporales, que el plazo de 

prescripción no puede contarse desde la fecha de producción de la lesión, sino desde 

aquel en que el perjudicado tuvo un conocimiento cierto, seguro y exacto de la 

entidad del mismo349. Es lo que se conoce como determinación invalidante de las 

secuelas, que sitúa el dies a quo no tanto a partir de la fecha en que el perjudicado 

tiene constancia del alta médica definitiva, sino del momento en que queda 

determinada la incapacidad o defectos permanentes originados. Por ello, cuando tras 

el alta médica se mantienen secuelas residuales que precisan un tratamiento 

posterior, no pueden acudirse a tal momento, salvo, obviamente, cuando desde que se 

produce tal alta médica ya queda determinada de modo definitivo la incapacidad o 

los defectos permanentes originados con ocasión del accidente350.En definitiva, 

constituye una constante en las declaraciones de la Sala 1ª Tribunal Supremo351, la 

que establece que es el momento de la determinación del quebranto padecido, la 

determinante del inicio del computo del plazo de prescripción . 

 

Este momento generalmente coincide con el alta definitiva, pero esta 

afirmación, como aclara también la STS de 22 de julio de 2008352, no ha de ser 

interpretada en el sentido de que siempre y en todo caso el alta médica determina el 

día en el que la prescripción comienza, puesto que, recogiendo el sentido de la 

jurisprudencia, esta sentencia concluye "que en esos casos concretos las secuelas y 

estabilización del daño se produjo cuando el paciente fue dado de alta y el médico 

entendió que los perjuicios que padecían ya no podían ser considerados dinámicos o 

en evolución sino secuelas permanentes que permitían la determinación exacta del 

                                                
349 STS, 1ª, de 20 de mayo de 2009, 14 de julio de 2008 y 3 de diciembre de 2007, entre otras 
 
350 Ad ex. STS, 1ª de 15 de octubre de 2009, rec. 2191/2003. Ponente Sr. Seijas Quintana, 
Jose Antonio. 
 
351 SSTS, de la Sala 1ª de 3 de octubre de 2.006, 20 de septiembre de 2.006, 22 de julio de 
2.003, 13 de febrero de 2.003, 22 de enero de 2.003, ó 13 de julio de 2.003, que a su vez cita 
las de 22 de marzo de 1985, 21 de abril de 1986, 3 de abril y 4 de noviembre de 1991, 30 de 
septiembre de 1992, 24 de junio de 1993 y 26 de mayo de 1994. 
 
352 STS 1ª de 22 de julio de 2008, rec. 430/2002, Ponente Sr. Almagro Nosete, José 
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daño padecido". Por tanto, cuando las secuelas residuales precisen un tratamiento 

posterior, se encuentren en evolución, dificultando también su determinación, o 

como también señala la STS de 30 de octubre de 2006353, "en los supuestos de 

lesiones que dejan secuelas físicas susceptibles de curación o de mejora (también de 

empeoramiento se añade), mediante el oportuno tratamiento continuado de las 

mismas, el cómputo del plazo para el ejercicio de la correspondiente acción de 

responsabilidad civil por culpa extracontractual no puede comenzar a contarse 

desde la fecha del informe de sanidad o alta". 

 

 La prescripción siempre se ha interpretado en el ámbito civil de una manera 

restrictiva354. El principio “pro actione”, y en el derecho de daños, el principio de 

“reparación integral del daño” o de “indemnidad”355, han favorecido esta 

interpretación. Lo mismo debiera ocurrir en el ámbito de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración en el que es posible encontrarse con casos como el 

de D. H., que debido a un error de diagnostico, no pudo atajar a tiempo su 

enfermedad, quedándole unas secuelas gravísimas, que siguen precisando, en la 

actualidad, de tratamiento rehabilitador, neurológico, y también psiquiátrico. Una 

lectura reflexiva de su situación hubiera debido llevar a considerar los daños desde 

otra óptica, pero en cualquier caso, y en lo que afecta a este trabajo, es importante 

reseñar que el establecimiento de un plazo corto de prescripción es otro obstáculo en 

                                                
353 STS 1ª de 3 de octubre de 2006, rec. 4265/2006, Ponente Sr. Almagro Nosete, José. 
 
354Numerosas sentencias del Tribunal Supremo, determinan que debe, en todo caso, tratarse 
la prescripción de un modo restrictivo , por ser un instituto que se basa en la Seguridad 
jurídica sacrificando la justicia intrínseca (Ss. T.S. 8-10-80, 2-2-84, 16-7-84, 19-9-85, 25-3-
87, 17-7-89 etc.). 
 
355El la reciente sentencia de la Sala del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de fecha 4 
de febrero de 2015, núm. 23/2015, rec. núm. 1471/2012, la Sala dice que se debe 
“interpretar restrictivamente la prescripción , al no estar basada en principios de estricta 
justicia, sino de seguridad jurídica y de presunción de abandono del ejercicio del derecho ( 
SSTS de 14 de marzo de 2007, RC núm. 262/2000; 6 de mayo de 2009, RC núm. 292/2005; 
y 24 de mayo de 2010, RC núm. 644/2006), y obedece, en atención al principio de 
indemnidad , a la necesidad de preservar el derecho del perjudicado a ser íntegramente 
resarcido en situaciones en que no ha podido hasta entonces conocer en su totalidad el 
alcance de su daño, por causas no imputables a su persona o comportamiento ( SSTS 2 de 
enero de 1991, 6 de octubre de 1992, 30 de noviembre de 1999, 3 de marzo de 1998, 12 de 
junio de 2009, RC núm. 2287/2004 y 25 de mayo de 2010, RC núm. 2036/2005)». 
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la reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración. Sin duda, es 

coincidente con el plazo de prescripción de la responsabilidad civil extracontractual, 

que el artículo 1968 del Código Civil, fija igualmente en el plazo de un año, lo cual, 

empero, no debe constituirse en dogma, pues en el derecho civil foral356 nos 

encontramos con ejemplos de plazos más amplios. Sin embargo, la relación del 

usuario de los sistemas públicos de salud con la Administración, no es la misma, que 

quien, por ejemplo, sufre un accidente de circulación, o simplemente tropieza con 

otra persona cuando deambula por la calle. La relación del beneficiario del sistema 

público con la Consellería no es asimilable a una relación extracontractual, porque 

sin duda una relación existe, llámesele del modo del que se le llame, por lo tanto, 

debería beneficiarse de un plazo de prescripción mayor.  

 

6. La aplicación de la regla “res ipsa loquitur”. 
 

Veamos cómo se hubiera podido contemplar el caso, desde el punto de vista 

de la regla “res ipsa loquitur”. 

 

 Recordemos que ésta exige, en primer lugar, que el hecho evidente o 

probado, se encuentre entre los que normalmente no ocurren sin negligencia. Pues 

bien, durante la evolución de la enfermedad de D. H., se le practica una resonancia 

magnética que sugería que su dolencia pudiera  no ser una mielitis de origen vírico, 

sino debida a otra causa. Al estudiar la resonancia, el Neurólogo atisba el diagnostico 

correcto, una malformación arteriovenosa, una MAV. En la historia clínica plasma su 

sospecha, con interrogantes: ¿MAV?. Esta dolencia solo podía ser corregida mediante 

una intervención quirúrgica que ocluyera la fístula. Pero antes, es necesario 

confirmar el diagnostico, y esto, en aquel entonces solo se podía hacer con una 

arteriografía, que es una prueba intervencionista, que suelen llevar a cabo los 

Neuroradiólogos. Sin embargo esta prueba no se hizo porque el Neurólogo consulto 

                                                
356El artículo 121-21 del Código Civil de Cataluña, establece que las acciones fundadas en 
culpa extracontractual, tienen un plazo general de prescripción de tres años. 
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su sospecha con los Radiólogos del Hospital General de Elda, quienes al parecer, 

descartaron su realización. Diez meses después, cuando los síntomas seguían 

agravándose, se lleva a cabo la arteriografía, que confirma que, efectivamente, lo que 

padecía D. Herminio era una MAV. Tras la realización de la prueba, se llevo a cabo 

el abordaje quirúrgico, y la fístula se ocluyó. Lamentablemente era tarde y las 

lesiones ya  eran irreversibles. Pues bien, a mi juicio, pudiera ser dudoso que 

concurriera este primer requisito. Pudo perfectamente tratarse de una opinión 

profesional diferente. El Neurólogo sospechó la existencia de una MAV, pero los 

radiólogos, interpretando la resonancia magnética, pensaron lo contrario, y por eso la 

prueba no se hizo. Por tanto, no podría afirmarse que se tratara de un hecho de los 

que normalmente no ocurren sin negligencia. No sabemos, ciertamente, si el juicio 

clínico de los radiólogos fue más o menos reflexivo ni su fundamento, porque no 

quedó rastro en la Historia Clínica, en la que, sobre este particular, tan solo consta 

que el Neurólogo  consultó con el servicio de radiología, quienes entendieron que la 

resonancia no sugería la malformación. Estaban equivocados, pues los hechos 

posteriores lo demostraron. Quien sí acertó en su pronóstico fue el Neurólogo. Pero 

esta diferente opinión profesional, por tanto, puede hacer dudar de la concurrencia 

del primer requisito. 

 

 El segundo requisito consistía en que la negligencia apareciera como la causa 

más probable. Y tampoco en este caso podemos concluir en su existencia. La razón 

de que no se hiciera la arteriografía a D. H. diez meses antes estuvo en la diferencia 

de opinión entre el Neurólogo y los Radiólogos. Cuestión distinta sería que, 

sospechando el Neurólogo de la existencia de la malformación arteriovenosa, no se 

hubiera no se hubiera consultado con radiología, ni se hubiera hecho la arteriografía, 

pues en ese caso el funcionamiento de los servicios sanitarios ciertamente podría 

ponerse en entredicho. Sin embargo, en el caso, los servicios funcionaron, no 

acertaron, pero funcionaron. Y como sabido es que la obligación que se impone a la 

Administración es de medios, y no de resultados, no se podría atribuir 

responsabilidad. Llevando la cuestión hasta el extremo, se podría argumentar que, 

ante la sospecha –luego confirmada- del Neurólogo, lo procedente hubiera sido la 

realización de la arteriografía, agotando los medios diagnósticos a disposición de los 
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usuarios del sistema público de salud. Ahora bien, la arteriografía es una prueba 

intervencionista, que se lleva a cabo en el quirófano, con anestesia, y que conlleva 

una serie de riesgos que no se deben asumir a cualquier precio. Vista la evolución de 

los acontecimientos, quizás se debían haber asumido, pero en aquel entonces había 

una razón para no hacerlo: la opinión de los radiólogos. 

 

 La tercera razón, esto es, que el servicio al que se imputa la responsabilidad, 

tenga el control del paciente y del instrumental, sí que se daba. Efectivamente, el 

paciente estaba bajo el amparo de los servicios públicos de salud, y estaba en manos 

de éstos, hacer o no la prueba que hubiera confirmado el diagnóstico. 

 

 En cuanto al cuarto y último requisito, esto es, que no exista contribución 

causal o culposa por parte del paciente o de un tercero, también se cumple, pues 

ninguna influencia tuvo el paciente ni terceros ajenos al sistema público de salud, en 

que la arteriografía no se hiciera diez meses antes de cuando se hizo. 

 

 La consecuencia, al no cumplirse dos de los cuatro requisitos, determinaría 

que no fuera de aplicación la regla “res ipsa loquitur”, lo cual no significa que la 

Administración tuviera razón. No podría presumirse la negligencia de la 

Administración como regla procesal, pero ello no significa que la lex artis no se 

infringiera. Lo que ocurre es que tendría que probarlo el paciente. La enfermedad era 

la misma, desde el principio, hasta el final. Siempre se trató de una malformación 

arteriovenosa, pues aunque con retraso, el diagnostico fue finalmente confirmado. 

Pero hasta que esto ocurrió, la enfermedad fue tratada incorrectamente a 

consecuencia de un diagnostico equivocado. Una mielitis de origen vírico, como la 

que se sospechó al principio que tenía el paciente, se trataba con corticoides y otras 

drogas, pero el diagnostico era equivocado, con lo que el tratamiento también lo era. 

La sospecha del Neurólogo, Dr. M., de que pudiera tratarse de una malformación 

arteriovenosa, quizás pudiera haber sido objeto de una reflexión mayor. Y si los 

Radiólogos entendieron que no, quizás se podía esperar un juicio razonado 
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susceptible de someterse a crítica. Y si, después de la opinión de los Radiólogos, el 

paciente no mejoraba, quizás hubiera sido conveniente profundizar en la sospecha 

diagnóstica del Neurólogo, y no esperar diez meses más a que la situación ya hubiera 

sido irreversible. Y si la prueba de arteriografía tenía riesgos, quizás se debería haber 

consultado al paciente para ver si quería asumirlos. En definitiva, aunque la regla 

procesal no se hubiera aplicado, la responsabilidad de la Administración se podría 

haber determinado.  

 

 Cuestión distinta es si los requisitos que se pueden exigir para la aplicación 

de la regla son o no demasiado rigurosos, y si en aras a una más eficaz aplicación del 

principio de reparación del daño, se podría defender que la regla se aplicara con más 

flexibilidad, de modo que fuera siempre la Administración la que tuviera que 

demostrar que su actuación fue correcta, y no al revés. Pero esto quizás pudiera 

calificarse, hoy día, como demasiado atrevido. 

 

V. CASO DEL SINDROME DE DOWN. 

 

 En el caso que pasamos a analizar a continuación, veremos como la 

Administración comete un fallo grosero de funcionamiento que, a pesar de que llega 

a reconocer en vía administrativa, intenta no obstante disculpar. Al realizar los 

análisis correspondientes a una amniocentesis de una mujer embarazada, el Hospital 

se equivoca, y atribuye los de una mujer, a otra, con la mala fortuna de que una de 

ellas correspondía a un síndrome de Down. A la demandante le indicaron que el 

resultado de la prueba había sido normal, con lo que siguió adelante con su 

embarazo, dando a luz, sin embargo, a un niño que tenía síndrome de Down. A otra 

mujer, sin duda, le dijeron que su análisis correspondía a un síndrome de Down, 

cuando en realidad no lo era, aunque ignoramos en este último particular qué 

decisión adoptó la mujer embarazada.  
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 El caso llegó a ser pionero en el Derecho español, por ser la primera vez que 

un Tribunal, atendiendo a la doctrina del “wrongful life”357, fijó, además de una 

indemnización por daños morales para los padres, una pensión mensual vitalicia para 

el niño. El caso tuvo una amplia repercusión mediática358. 

 

1. Los hechos. 
 

 Dª Mª C., quedó embarazada a finales del año 2003, cuando contaba con 39 

años de edad. Años antes había sufrido un aborto previo. 

 

Por su edad, y por el aborto previo, su embarazo fue considerado de riesgo y 

se le aconsejó someterse a una amniocentesis genética que descartara cualquier 

alteración cromosómica. 

 

El día 25 de noviembre de 2003, el Dr. M., del Hospital General de Elda, le 

dio cita para el día 15 de diciembre siguiente, a fin de someterse a la prueba. 

 

                                                
357Sobre este particular, MACIA MORILLO, A: “La responsabilidad médica por los 
diagnósticos preconceptivos y prenatales (las llamadas acciones de “wrongful birth y 
wrongful life”. Valencia, 2005. 
 
358Diario El País, 7 de septiembre de 2010: “Una paga para el que vive por error. El 
Supremo concede 1.500 euros mensuales de por vida a un niño con Down tras un 
diagnostico prenatal equivocado. El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia 
pionera en España: reconoce explícitamente el daño patrimonial derivado de un diagnostico 
prenatal erróneo que privó a la madre de un niño con síndrome de Down de la oportunidad 
de valorar si abortar o no. Cada uno de los padres recibirá 75.000.-Euros y, algo novedoso, 
el niño tendrá una pensión vitalicia de 1.500 euros mensuales. Teniendo en cuenta que hoy 
el aborto se ha regulado como un derecho y que las sentencias sobre wrongfull birth 
(nacimiento equivocado) del TS favorables a los demandantes han aumentado de forma 
notoria en los últimos años –en torno a una veintena desde 2005- algunos juristas plantean 
la necesidad de una regulación clara sobre la cuestión para evitar una posible inseguridad 
jurídica y estandarizar las indemnizaciones…”. También en el Diario El Mundo, 12 de 
agosto de 2010, o Diario Información del 12 de agosto de 2010, y con anterioridad, de 13 de 
octubre de 2008. 
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La prueba fue practicada el día previsto –15.12.03- y anotada en la cartilla de 

embarazo de Dª Mª C. 

 

A primeros de año de 2004, el Hospital de Elda informó a Dª Mª Carmen que 

el resultado de la amniocentesis había sido normal. El día 8 de enero de ese año, el 

responsable de la Unidad de Genética, perteneciente a la Facultad de Medicina de la 

Universidad Miguel Hernández,  había informado al Hospital que el resultado de la 

amniocentesis había sido de cariotipo 46,XY (normal).  

 

La Consellería de Sanidad tenía suscrito un convenio de colaboración con la 

Universidad Miguel Hernández, para el desarrollo de los programas de 

metabolopatias, consulta genética y cariotipos. Por virtud del mismo, el diagnóstico 

de los cariotipos del líquido amniótico correspondientes a las amniocentesis que se 

practicaran en los Hospitales de la provincia de Alicante, era realizado por la Unidad 

de Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. 

 

La paciente fue atendida por el Hospital General de Elda, de la Consellería de 

Sanitad, y era por lo tanto ajena a las relaciones, convenios o contratos que pueda 

tener concertada ésta para la realización de sus funciones, pero aunque fuera ajena, 

era un dato objetivo que el  diagnóstico fue realizado por la citada Unidad de 

Genética de la Universidad Miguel Hernández. 

 

En la medida en que la prueba de amniocentesis descartó cualquier 

cromosomopatía, Dª Mª C. optó por seguir adelante con el embarazo, que llegó a su 

término el día 16 de mayo de 2004, en que alumbró a su hijo. 

 

Al nacimiento, los facultativos sospecharon que el recién nacido podía 

padecer el síndrome de Down, por lo que solicitaron un cariotipo a la unidad de 
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citogenética de la Universidad, quien emitió el día 24 de mayo de 2004 un informe, 

suscrito por el Jefe de la Unidad de Genética, que confirmaba un cariotipo 47, XY + 

21 (síndrome de Down). 

 

El mismo día 24, el Catedrático y Jefe de Servicio del Departamento de 

Pediatría del Hospital Universitario de San Juan, se comunicó con la Directora 

General de la Salud, de la Consellería de Sanidad, dándole cuenta del error padecido 

y adjuntándole el escrito del Jefe de la Unidad de Genética. En la comunicación del 

Catedrático a la Directora General, se decía de forma clara que “En la misma se 

evidencia un diagnóstico erróneo en la Amniocentesis realizada a la paciente Dª C.” 

 

El mismo día 24 de mayo, Dª A.F., Jefa del Servicio de Salud Infantil y de la 

Mujer de la Consellería de Sanidad, se comunicó con el Jefe de Área de 

Coordinación de Centros y Actuaciones en Salud Pública, en los siguientes términos: 

 

“En el Hospital General de Elda se produjo en los últimos días el nacimiento 

de un niño con fenotipo de síndrome de Down. Al ser informada la familia de este 

hecho, indicó que durante la gestación de dicho hijo había sido sometida a una 

amniocentesis, que había sido informada como normal. En el laboratorio que realiza 

el programa de consulta genética y cariotipo arriba indicado, se ha procedido a 

analizar la sangre periférica del recién nacido, confirmándose según el resultado del 

cariotipo la trisomía del cromosoma 21. También se ha vuelto a analizar el líquido 

amniótico almacenado de la muestra remitida durante la gestación del recién nacido 

fruto de dicho embarazo, siendo el resultado un cariotipo de trisomía del 

cromosoma 21, a pesar de haber sido informado como normal en su día”. 

 

Días más tarde, el 17 de junio, el mismo Dr. G., Jefe de la Unidad de 

Genética, suscribió un informe más exhaustivo, que fue entregado al Dr. D. M.M., 

Catedrático y Jefe de Servicio de Pediatría,  quien lo remitió al Director General de 
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Salud Pública de la Consejería de Sanidad “en relación con el negativo hecho del 

error en el diagnóstico prenatal de Dª C.. En su día se informó de cariotipo normal 

sobre la muestra de líquido amniótico y finalmente dio a luz un niño afecto de 

Síndrome de Down.”  

 

En expresado informe, el Dr. G. identifica la muestra que se recibió tras la 

realización de la amniocentesis, como L-12561, y dice: 

 

“La muestra en cuestión (L-12561), sembrada el 15/12/03, se revisó el 

29/12/03 cambiando el medio a uno de los frascos y procesándose el 30/12/03 junto 

con 46 casos más. 

 

 Es importante resaltar que en las fechas en que tuvo lugar el procesado de la 

muestra sólo había un genetista en el Laboratorio, al igual que el día en que esos 

casos fueron valorados al microscopio e informados. 

 

En mi opinión, el error puntual se cometió en el momento de hacer las 

extensiones. Es decir: que las extensiones numeradas como L-12561 realmente 

estaban realizadas con material procedente de otro tubo (podría ser con el tubo 

anterior L-12560, puesto que el resultado de este caso es 46, XY). De tal forma que, 

al estudiar estas extensiones al microscopio, se informó exactamente lo que se vio en 

ellas: un cariotipo 46, XY normal. No se trata de un error en la interpretación de 

una muestra, sino de un error en el procesado de la misma. 

 

Prueba de que el error se cometió en el punto anteriormente citado es que, 

cuando tuvimos conocimiento del hecho, recuperamos el tubo almacenado a 4º C 

rotulado como L-12561 y se realizaron dos extensiones. Todas las metafases que se 

contaron tenían 47 cromosomas. Es decir: es el tubo correcto. Esto refuerza la idea 
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de que las extensiones iniciales fueron realizadas con material procedente de otro 

tubo.” 

 

Acto seguido, el Dr. G. intentó explicarse so pretexto de una sobrecarga de 

trabajo, para concluir que, “en esta situación, es más probable que ocurran hechos 

como el que motiva este informe”. 

 

2. Planteamiento y oposición. 
 

 La información que se ha referido, se trasladó al Director General de Salud 

Pública de la Consellería de Sanidad, de la Generalitat Valenciana. Desde la Consellería 

de Sanidad se inició, de oficio, un procedimiento de responsabilidad patrimonial, que se 

tramitó como 357/04 y fue instruido por el Servicio de Responsabilidad Patrimonial, 

que sin embargo no llega a resolver en los plazos correspondientes, por lo que Dª Mª C. 

entendió desestimada, por silencio administrativo, la petición que había formulado en 

su trámite.  

 

 Dª Mª C. y su pareja, formularon recurso contencioso-administrativo frente  a la 

desestimación presunta, que correspondió a la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quien 

tramitó el recurso núm. 1485/2005, en que el se personaron tanto la Consellería de 

Sanidad, como la Universidad Miguel Hernández, dado que era ella la titular del 

Laboratorio de Genética que tenía concertada con la Generalitat la realización de este 

tipo de pruebas. 

  

 La demanda se fundamentó en el gravísimo error cometido por la 

Administración  pues por una confusión en el tubo, se dio a la paciente el resultado de 

otro, con la fatalidad de que se le informó que el niño que estaba gestando era normal, 

cuando realmente tenía el síndrome de Down.   
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 Y en la medida en que los padres, habían sufrido el daño moral de tener un 

niño discapacitado que nunca, previsiblemente, podrá valerse por sí mismo, cuando 

la prueba de la amniocentesis lo que posibilita es el aborto en el caso de un cariotipo 

Down, solicitaron por daños morales la suma de trescientos mil euros. 

 

 

 Al tiempo, se solicitó una indemnización de 686.626,03.-Euros para el menor 

afectado por el síndrome de Down, quien por razón de su déficit, precisaría unas 

atenciones médicas y asistenciales que no son necesarias en quienes no padecen este 

síndrome.  

  

 Se ejercitaron, pues las dos acciones, tanto por “wrongful birth” como por 

“wrongful life”359. 

 

 La Consellería de Sanidad contestó a la demanda oponiendo: 

 

 1.- Que era cierto que hubo un error en el diagnostico genético realizado, 

producido por la confusión de la muestra extraída a la paciente con la de otra paciente. 

                                                
359 En la acción de wrongful birth (nacimiento injusto), se pretende  que, al no haberse 
detectado –bien por error en el diagnóstico o por no aconsejar sobre la conveniencia de 
llevar a cabo el diagnóstico prenatal- o no haber informado a los padres en momento 
oportuno sobre la posibilidad de que la madre concibiese un hijo con malformaciones, se les 
privó de la oportunidad de adoptar una decisión informada sobre si dar lugar o no al 
nacimiento. Por su parte, la acción de wrongful life (vida injusta), se ejercita en nombre del 
hijo, con el argumento de que, de no haber sido por el consejo médico inadecuado, no habría 
nacido para experimentar el sufrimiento propio de su enfermedad y tener una vida 
insatisfactoria. Sobre esta cuestión puede verse GALAN CORTES, J.C. en “Responsabilidad 
civil médica”, Pamplona, 2007, pág. 298. Por su parte, DE ANGEL YÄGUEZ, R. en “La 
quinta sentencia del Tribunal Supremo en un caso de wrongful birth: se puede decir que ya 
existe una jurisprudencia en la materia”, en Revista Práctica de Daños-Revista de 
Responsabilidad civil y seguros, núm. 38, mayo 2006, págs. 5.23., precisa que “en la acción 
de wrongful birth la culpa del médico consiste en un error <<que ha conducido al 
nacimiento>> del hijo de los padres demandantes, y en la acción de wrongful life el error 
del médico que se invoca es el de <<que ha conducido a la vida>> del propio hijo enfermo 
que demanda.” 
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El error provocó que se informara a Dª Mª C. que el resultado de la amniocentesis era 

de un cariotipo normal, cuando realmente la muestra presentaba un fenotipo Down. 

 

 2.- Que Dª Mª C. no tuvo ninguna intención de interrumpir voluntariamente su 

embarazo, aun cuando hubiera sido correctamente informada de que el hijo que gestaba 

estaba afectado por el síndrome de Down. 

 

 3.- También se opuso la Consellería  a las cantidades solicitadas como 

indemnización por entender, en cuanto al daño moral, que no existe, “pues si bien la 

crianza de un hijo con síndrome de Down conlleva mayores dedicaciones, también 

tiene compensaciones como tiene toda relación paterno filial en nuestro ámbito 

cultural”, y en cuanto al daño patrimonial, por entender que las necesidades sanitarias 

son aleatorias, eventuales, y además, están cubiertas por el Sistema Nacional de Salud y 

los Servicios Sociales. 

 

 4.- Opuso, igualmente, que el error en el diagnostico se produjo en el ámbito 

organizativo de otra Administración: La Universidad Miguel Hernández, por lo que 

acabó solicitando que en caso de que se fijara alguna indemnización, esta se repartiera 

en un 50% para cada una de las Administraciones. 

 

 La Universidad Miguel Hernández, pese a haber sido advocada al proceso, no 

compareció tempestivamente, por lo que no contestó la demanda. Si que participó, 

activamente, sin embargo, a partir del trámite de proposición de prueba, en todas las 

fases del proceso y en las de sus recursos, oponiéndose a la declaración de 

responsabilidad y a las indemnizaciones fijadas. 
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 La Sala, mediante Auto de fecha 17 de julio de 2006,  acordó el recibimiento a 

prueba solicitado por las partes, a la vista de los términos en que se planteó la litis y los 

elementos de juicio obrantes tanto en autos como en el expediente administrativo. 

 

3. Análisis de la prueba. 
 

 La parte actora propuso la documental, consistente en (a) tener por reproducidos 

todos los documentos aportados; (b) la documental consistente en tener por 

reproducidos los particulares del expediente administrativo; (c) la documental 

consistente en oficiar a la Tesorería General de la Seguridad Social, para informar sobre 

la vida laboral de la demandante; (d) la documental para que se oficiara a la Federación 

Española del Síndrome de Down para que informaran sobre los cuidados y atenciones 

que se han de dispensar a una persona afectada con este síndrome; y (e) la documental 

para que se oficiara al Hospital General de Elda, Jefatura de Servicio de Obstetricia y 

Ginecología,  a fin de que indicaran si se informó a Dª M.C. de la finalidad de la 

realización de la amniocentesis, y la posibilidad de abortar si presentaba una alteración 

cromosómica. 

 

 También se propuso la práctica de dos pruebas periciales, consistentes en (A) la 

ratificación del informe emitido por el Economista Auditor, D. A.R.; y (B) informe de 

la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, para que emitiera informe 

sobre la prueba de amniocentesis, su finalidad, y la información que se ha de 

proporcionar a quien se someta a ella. 

 

 La Consellería de Sanidad propuso como medios de prueba la documental 

consistente en tener por reproducido el expediente administrativo. 

 

 La Universidad Miguel Hernández propuso, finalmente, (a) la documental 

consistente en tener por reproducido el expediente administrativo; (b) documental 



 
 
 

 
 

383 

consistente en oficiar al Instituto Nacional de Estadística, para que informaran de la 

variación del IPC entre octubre de 1992 y mayo de 2004; y (c) pericial consistente en la 

elaboración de un informe por un Economista Auditor designado por insaculación. 

 

 La Sala por providencia de fecha 29.12.2006, admitió los medios de prueba 

propuestos por la actora, con excepción de las documentales d) –oficiar a la Federación 

Española de Síndrome de Down-, e) –oficiar al Hospital General de Elda, y la pericial 

B) –oficiar a la Real Academia Valenciana de Medicina, por entenderlos impertinentes. 

  

 La actora formuló recurso de súplica, que fue impugnado por la Universidad 

Miguel Hernández y por la Consellería de Sanidad, y desestimado por Auto de fecha 27 

de febrero de 2007, al entender la Sala que, a la vista del expediente administrativo y de 

las pruebas practicadas en las actuaciones, no eran necesarias las que propuso la 

demandante. 

 

 Por providencias de fechas 29.12.2006, dictadas en los respectivos ramos 

probatorios, se admitieron las pruebas que habían propuesto la Universidad Miguel 

Hernández y la Consellería de Sanidad.  

 

 La prueba giró en torno, (a) la existencia del error en el procesado de las 

extensiones; (b) si la paciente se habría sometido a una interrupción voluntaria del 

embarazo de haber sido informada correctamente del cariotipo Down; (c) sobre la 

cuantía de las indemnizaciones solicitadas. 
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 A.- En cuanto a la existencia del error que daba lugar a la responsabilidad 

patrimonial exigida.360 

 

 En el expediente administrativo estaba reconocido el despropósito que causó 

que se informara la amniocentesis practicada a Dª Mª C. como normal, cuando la 

muestra obtenida demuestra que tenía un fenotipo Down. 

 

 La confusión de los tubos a partir de las cuales se realizan las extensiones 

analizadas se reconoció por el Responsable de la Unidad de Genética de la Universidad 

Miguel Hernández, donde se realizaron. El Dr. G. 

 

 Los hechos fueron igualmente reconocidos por el Catedrático y Jefe de Servicio 

del Hospital Universitario de San Juan, Dr. M.M., y por la Jefa de Servicio de Salud 

Infantil y de la Mujer de la Consellería de Sanidad, Dª A.F. 

 

 De forma exhaustiva, el mismo responsable de la Unidad de Genética, Dr. G., 

había explicado que el error se cometió a consecuencia de la confusión de tubos a partir 

de los cuales se realizaron las extensiones analizadas, aunque intentó justificarlo en 

función de los escasos medios con los que cuenta en su unidad, para el trabajo que 

tienen que realizar. 

                                                
360 Sobre la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial a la Administración por 
wronful birth y wrongful life, MACIA MORILLO, A. en “La responsabilidad médica por 
los diagnósticos preconceptivos y prenatales”, Op. cit. págs.. 315 y 316, refiere que “no se 
duda en este caso de la posible aplicación de este sistema a las acciones de wrongful birth y 
wrongful life. Afirmado, como se vio, el carácter de servicio público del servicio sanitario, 
así como la pertenencia a la organización sanitaria del autor del daño, el supuesto del que 
aquí se parte pasa a quedar integrado en el sistema objetivo de imputación de 
responsabilidad. No obstante, la idea de un sistema de responsabilidad objetiva no ha de 
entenderse en nuestro caso como una atribución a la Administración del deber de responder 
en todo caso por el nacimiento en el seno de la sanidad pública de un niño afectado de 
defectos o malformaciones. Al margen de la exoneración de responsabilidad por fuerza 
mayor recogida en el artículo 139 LRJPAC, como límite de esa responsabilidad, en éste 
ámbito se requiere que el daño procediera de un riesgo inherente al servicio, creado por 
éste y exclusivo de él.” 
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 Estaba acreditado, por tanto, que Dª Mª C., quien se había sometido a la prueba 

de amniocentesis para descartar cromosomopatías, fue informada de que el niño que 

estaba gestando tenía un cariotipo normal, cuando realmente estaba afectado por el 

síndrome de Down, lo que se descubre a raíz de su alumbramiento, siendo la razón del 

error, la confusión de tubos que sufrió la Unidad de Genética donde se realizaron los 

análisis. 

 

 La paciente, estaba siendo atendida por los servicios públicos del Hospital 

General de Elda, y era ajena a los conciertos o convenios que la Consellería de Sanidad 

pudiera tener suscritos con otras Administraciones o terceros, para la efectividad del 

servicio. En cualquier caso, el expediente administrativo demostraba que la Consellería 

tenía suscrito un convenio de colaboración con la Universidad Miguel Hernández para 

el desarrollo de los programas de metabolopatias, consulta genética y cariotipos, en 

función del cual, el diagnostico de los cariotipos del líquido amniótico correspondientes 

a las amniocentesis que se practican en los Hospitales de la provincia de Alicante, era 

realizado por la Unidad de Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Miguel Hernández. 

 

 B.- En cuanto a que Dª Mª C. se hubiera sometido, o no, a una interrupción 

voluntaria de su embarazo de haber sido correctamente informada de que el cariotipo 

de su hijo analizado correspondía al síndrome de Down. 

 

 La Consellería objetó en la contestación a la demanda que no constaba que la 

demandante tuviera intención de someterse a la interrupción voluntaria del embarazo 

de haber sabido que el hijo que gestaba estaba afectado por el fenotipo Down361, pese 

a lo cual no propuso prueba alguna que intentara sustentar su motivo de oposición. 

                                                
361 Dice GALAN CORTES, J.C., en “Responsabilidad Civil Médica”, Op. cit. págs.. 299 y 
300, que “cuando se facilita a la madre un diagnóstico prenatal inadecuado, privándole de 
interrumpir el embarazo en los plazos legalmente establecidos, podría señalarse que la 
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 La demandante, a la vista de la contestación, sí propuso prueba en tal sentido, 

pretendiendo, de un lado, que el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

General de Elda, donde la paciente venía siendo atendida, y donde le practicaron la 

prueba de la amniocentesis, acreditara que, precisamente, la finalidad de la misma era 

descartar cualquier cromosomopatía, y en caso de constatarla, posibilitar el aborto 

eugenésico y, de otro lado, la pericial de la Real Academia de Medicina de Valencia, 

dirigida a acreditar que posibilitar tal elección es lo que subyace en amniocentesis, cuya 

finalidad es precisamente esta. 

 

 El Tribunal, sin embargo, entendió que no era necesaria la práctica de estas 

pruebas. 

  

 Resulta evidente que tras la prueba de la amniocentesis no se esconde una 

simple curiosidad para ver si el niño que se está gestando es normal o está afectado por 

alguna deficiencia. La finalidad de la prueba es constatar que, si existe una alteración 

cromosómica, la madre puede elegir si continúa con el embarazo, o se somete a un 

aborto eugenésico, cuyo fin es precisamente interrumpirlo de constatarse tales 

deficiencias, o alteraciones. 

 

 De ahí que deba partirse de admitir que, si una gestante se somete a la prueba, 

que no está exenta de riesgos, es para poder auto determinarse, esto es, para decidir 

libremente si continúa o no con el embarazo, de constatarse las alteraciones 

cromosómicas. Y no se ha de presumir lo contrario. 

                                                                                                                                     
decisión de la madre de acudir a la interrupción del embarazo no es una decisión que 
pudiera esperarse con absoluta certeza, pues en ocasiones las mujeres, influidas por un 
sentido religioso muy fuerte, deciden dar a luz al hijo aun con taras psicofísicas 
importantes. En todo caso, podría pensarse, con razonable convicción, que quien acude a 
realizar un estudio diagnóstico prenatal, sometiéndose a una amniocentesis, con sus riesgos 
y molestias, no lo hace por masoquismo o simple curiosidad, sino con la idea de interrumpir 
el embarazo si lamentablemente la prueba confirma la presencia de un feto con importantes 
e irreversibles taras.”  
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 De esta facultad de autodeterminación se privó a Dª Mª C. a consecuencia del 

error cometido por la Administración. 

  

 C.- Sobre la cuantía de las indemnizaciones que se solicitaron: 

  

 Los demandantes habían solicitado una indemnización de trescientos mil 

euros en concepto de daños morales, y para el hijo de ambos afectado por el 

síndrome de Down, la suma de 686.626,03.-Euros. 

 

 La reclamación de indemnizaciones se desenvolvió en el doble plano de los 

daños morales y los daños patrimoniales362, pues la facultad de los padres, en especial 

de la madre, a auto determinarse, en tanto que el actuar de la Administración impidió su 

ejercicio, lesionó su derecho a la dignidad, y por tanto, causo daño moral, y al tiempo, 

patrimonial, pues tenía consecuencias en la esfera económica. 

 

 El nacimiento de un hijo con el síndrome de Down provoca un impacto moral 

que no se puede desconocer, y que requerirá de los padres una dedicación personal 

mucho más intensa y prolongada que un hijo sano, además de la incertidumbre sobre 

                                                
362 El resarcimiento, a decir de GALAN CORTES, J.C. en “Responsabilidad Civil Médica”, 
Op. cit. págs. 308 y 309, debe incluir tanto el daño moral sufrido directamente por la 
privación de la facultad de decidir la interrupción del embarazo y el impacto psíquico que 
provoca la condición de discapacitado de su hijo, sino también el daño patrimonial que surge 
para los progenitores por los gastos especiales o extraordinarios que la deficiencia del niño 
nacido conlleva –cuidados médicos, educación especial, adecuación de vivienda, atención…- 
El autor precisa que la consideración como daño patrimonial deber referirse solo “a los 
gastos extraordinarios que la condición enferma del niño determina, se basa en que la 
concepción del niño es deseada –a diferencia de lo que sucede en los casos de wrongful 
conception- por lo que los progenitores asumen los gastos normales del hijo, pero no los 
especiales derivados de su discapacidad”. La diferencia está en que, en las acciones de 
wrongful birth y wrongful life, la concepción es deseada, a diferencia de las acciones de 
wrongful conception (ej. vasectomía mal realizada), en las que, precisamente, lo que no se 
desea es la concepción. 
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quien lo cuidará en el caso de que les sobreviva. Por tanto provoca daño moral, que ha 

de ser indemnizado. 

 

 La cantidad de 300.000.-Euros que se solicitó tomaba su razón de ser en 

precedentes que habían sido citados en la demanda, que trataban supuestos similares.  

 

 Junto a la indemnización por daño moral, que corresponde a los padres, se 

solicitó una indemnización para el hijo. 

 

 Siendo cierto que tener un hijo con síndrome de Down, no puede considerarse 

como una lesión en los bienes o derechos, sí lo es, por el contrario, la situación real que 

de ello resulta, pues es evidente que las personas afectadas por el síndrome, precisan 

una atención fija permanente y, por lo común, asalariada. Resulta evidente que una 

persona afectada por el síndrome de Down, precisa de un lado de unas atenciones 

médicas que no son necesarias en quienes no lo padecen y que, de otro lado, en su 

evolución personal no llegaran a tener un desenvolvimiento vital autónomo, como lo 

tendría una persona no afectada por este síndrome. 

 

 Sobre la base de que una adecuada atención afectiva, educativa, médica y social, 

aplicada desde los primeros años sobre los niños con síndrome de Down, va a influir 

decisivamente en el desarrollo de sus potencialidades, y que tanto mayor será su avance 

en su desarrollo y aprendizaje, cuanto mejores sean su salud física y su bienestar 

corporal, se encargó un informe pericial a un Economista Auditor, quien cuantificó, a la 

vista de la información facilitada por la Federación Española de síndrome de Down, 

quien los tiene estandarizados, qué cantidad sería necesario desembolsar para una 

óptima atención del niño. 
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 La aplicación de programas de medicina preventiva, mediante controles y 

exploraciones periódicas y sistemáticas, es especialmente importante, pues con ellos se 

pueden evitar, aliviar o corregir los problemas de salud tan pronto como vayan 

apareciendo. Gracias a estos programas de salud, atención temprana y educación 

adecuados, han mejorado las expectativas de calidad de vida para las personas con 

síndrome de Down, hasta el extremo de situar su esperanza de vida en los 56 años. 

 

 La prueba pericial, luego ratificada y ampliada a presencia judicial, demostró 

que el coste, capitalizado, de los servicios y atenciones que habría que dispensar al niño, 

cifraría 686.626,03.-Euros. 

 

 La Sala había acordado, a instancias de la Universidad Miguel Hernández, la 

práctica de otra prueba pericial. En el trámite fue designado otro Economista Auditor, 

quien rindió su dictamen ratificando en todos sus extremos el dictamen que había 

emitido D. A.R., discrepando únicamente, en las cifras. 

 

 El debate, por lo tanto, se centró en determinar “cual sería aproximadamente el 

capital inicial necesario para, invirtiéndolo en una inversión de bajo riesgo, se pudiese 

obtener la renta necesaria para hacer frente a los gastos señalados, conforme fuera 

necesario desembolsarlos.” Es decir, en determinar el capital necesario para atender 

tales necesidades, sin capitalizar, manteniendo las partes posiciones distintas al 

respecto. 

 

 La Consellería de Sanidad, en sus conclusiones, insistió en la falta de nexo 

causal363 entre el error de diagnóstico y el nacimiento de un hijo con síndrome de 

                                                
363 El problema en materia de relación de causalidad se halla, en estos casos, indica DE 
ANGEL YÄGUEZ, R. en “Diagnósticos genéticos prenatales y responsabilidad” (parte II), 
en Revista de Derecho y Genoma Humano, núm. 5, julio-diciembre de 1996, Bilbao, págs.. 
141-156,  en el concepto de los cursos causales no verificables, en el sentido de que el 
médico puede alegar que no es seguro que la madre hubiera abortado sin hubiera sabido la 
enfermedad congénita del niño. Sin embargo, el curso causal normal, aun cuando no sea 
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Down, razonando que tanto si se aplica la teoría causal de la “equivalencia de causa”, 

de la “causa eficiente” o de la “mixta”, ninguna acredita etiológicamente que el error 

del diagnostico sea la causa directa, inmediata y exclusiva del síndrome de Down, 

porque éste es previo a su diagnostico y nada tiene que ver con la asistencia sanitaria 

prestada. Precisaba que “como máximo el error del diagnostico lo único que ha 

impedido es conocer a los padres dicho diagnostico, pero nada más.” Por ello, 

continuaba “en ningún caso, el daño indemnizable puede ser la propia vida del hijo de 

los recurrentes, o de la asistencia sanitaria y alimentación necesaria y cuidados para 

ello. Pues conforme a la jurisprudencia que ya se adujo en el escrito de contestación a 

la demanda, la vida en sí no es indemnizable, y en el supuesto de error de diagnostico o 

diagnóstico tardío, de las discapacidades de los concebidos, el daño no es el 

nacimiento del niño con síndrome de Down.” Invocó la Administración variadas 

sentencias del Tribunal Supremo, en el ámbito contencioso-administrativo, que negaban 

“el nexo causal, en el supuesto de errores o tardanzas de diagnostico genético 

prenatales, con el daño del nacimiento del hijo con estos síndromes genéticos, siendo 

los únicos daños, de conformidad con esta jurisprudencia, únicamente un daño moral, 

aunque de carácter eventual o incierto, en cuanto a la imposibilidad de determinarse 

sobre la opción de continuar el embarazo o acogerse a los medios de aborto 

despenalizados.”, en cuyo caso, si es que se fijaba alguna indemnización, solicitaba que 

fuera de 60.000.-Euros. 

 

 La Universidad Miguel Hernández, por su parte, realizó sus conclusiones 

interesando la desestimación de la demanda sobre la base de dos razones. 

 

 En primer lugar entendió que “el error en el proceso de la muestra o en el envió 

del informe, que reconoce el Dr. G., no influyó en el síndrome de Down, por cuanto el 

tercer cromosoma 21, su causante, surge por causas desconocidas actualmente, y por 

cuanto la Ciencia Médica actual carece de medios para suprimir las consecuencias del 
                                                                                                                                     
verificable en su integridad, es que la madre que se somete a la prueba de la amniocentesis, 
lo haga por simple curiosidad, sino para acudir a la interrupción voluntaria del embarazo, si 
hubiera lugar a ella. La circunstancia de que la madre acuda al diagnostico prenatal 
constituye per se un indicio suficientemente indicativo de que habría abortado si hubiese 
conocido la enfermedad del feto. 
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tercer cromosoma 21” Y añade: “Por tanto, puede afirmarse que el análisis prenatal, 

por lo que al síndrome de Down se refiere, no tiene por fin mejorar las condiciones 

del feto o del nacido, tiene carácter informativo (con el fin de preparar 

emocionalmente a los padres y de planificar el parto), ya que con dicho fin ha sido 

establecida en la práctica médica la amniocentesis, y financiada por la Seguridad 

Social.” (el subrayado y la negrilla son nuestros). Pasando a continuación a enlazar una 

serie de argumentos para insistir en que el recurso debía desestimarse tanto por falta de 

relación de causalidad, como por falta de daño indemnizable.  

 

 Decía: 

 

 “El síndrome de Down es ajeno a la actividad médica sometida a revisión 

jurisdiccional, ya que el síndrome citado tiene lugar con independencia de la actividad 

médica, que la que sea la actividad médica enjuiciada”…… “Si el síndrome de Down 

es ajeno a la actividad médica, no existe nexo causal entre la actividad médica, a que el 

presente recurso se contrae, y el daño originada por el síndrome de Down364. En 

efecto, si el síndrome de Down surge con independencia de la actividad médica, y si las 

consecuencias del síndrome de Down no pueden suprimirse con la ciencia médica, a 

que el presente recurso se contrae, la existencia del síndrome de Down y las 

consecuencias del síndrome de Down, ya que este opera con independencia del 
                                                
364 Estaba fuera de toda duda que con las acciones ejercitadas no se defendía la existencia de 
nexo de causalidad entre la actividad administrativa y el síndrome de Down. Es obvio, como 
dice MACIA MORILLO, A. en “La responsabilidad médica por los diagnósticos 
preconceptivos y prenatales”, Op. cit. pág. 317 y 323, que “no se puede hacer responder a la 
Administración del hecho de las malformaciones o enfermedades que afectan al niño, en 
tanto que éstas son producto de la naturaleza o de la actuación de un tercero, no del 
funcionamiento del servicio público ni de la conducta de los profesionales sanitarios que 
llevan a cabo el diagnostico preconceptivo o prenatal.” El nexo causal se sitúa en otro lugar, 
pues, añade: “la responsabilidad de la Administración se deberá plantear exclusivamente 
respecto de la conducta que no detectó el mal o defecto y respecto de los daños que tal 
conducta origine.”, y planteándose como incide la aplicación del art. 141.1 LRJPAC en las 
acciones de wrongful birth y wrongful life, concluye que “la Administración no responde por 
la falta de detección de todo mal o defecto, en caso de actuación diligente de los 
profesionales sanitarios, sino solo por la falta de detección de aquellos que pudieran haber 
sido diagnosticados de acuerdo con el parámetro universal del estado de los conocimientos 
científicos o técnicos. En el resto de los casos, lo que se prevé es la posibilidad de que el 
legislador establezca prestaciones asistenciales.” 
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facultativo interviniente. Por tanto, queda justificada la inexistencia de nexo causal, 

entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o 

dañoso producido, y por ello debe ser desestimada la pretensión indemnizatoria 

basada en la existencia del síndrome de Down.” 

 

 Además, añade, “como el derecho al aborto no existe365, la cuestión 

indemnizatoria planteada por la parte actora, por haberle privado de la posibilidad de 

abortar, es una cuestión meta jurídica, quedando limitada al ámbito de la moral, no al 

ámbito del derecho. En efecto, aunque la relación entre moral y derecho no puede 

calificarse de heterogénea o de independencia recíproca, por cuanto el ámbito de la 

moral y el ámbito del derecho tienen un mismo presupuesto: las relaciones humanas. 

Hay que tener en cuenta la diversa extensión, de cada uno de los ámbitos expresados, 

sobre el presupuesto de las relaciones humanas; mas restringida la extensión del 

ámbito del derecho, porque es una técnica de coexistencia, y solo contempla los valores 

necesarios, para hacer posible la vida en común; y más amplia la extensión del ámbito 

de la moral, porque es una técnica de conducta humana, y solo contempla los valores a 

integrar en la conducta individual, en función de los anhelos y deseos de una concreta 

sociedad, entre los cuales aparecen como prioritarios: la conservación del individuo y 

el beneficio o la utilidad para el individuo (Hobbes, Spinoza, Leibniz, Rusell). Una 

ponderación de lo expuesto permite afirmar que la despenalización del aborto está 

imbricada en el ámbito de la moral, por cuanto el aborto no constituye un derecho 

colectivo, ni subjetivo, y por cuanto la despenalización del aborto no responde a un 

anhelo o deseo social, dirigido a producir un bien o utilidad en el concreto individuo, 

practicante del aborto.” Por ello, sigue con su singular razonamiento: “la concreta 

ubicación de la despenalización del aborto en el ámbito de la moral, que no en el 

                                                
365 Es claro que para que la acción de wrongful birth prospere, es preciso que el 
ordenamiento jurídico admita, como sucede en España, la despenalización del aborto 
eugenésico o embriopático (art. 417.bis 1.3ª del Código Penal de 1973, vigente conforme a la 
disposición derogatoria única 1.a) del Código Penal de 1995) y que en el momento en que se 
omitió la información necesaria para que concurriesen las condiciones previstas por la ley 
para proceder legalmente a una interrupción voluntaria del embarazo. En puridad, como dice 
GALAN CORTES, J.C. en “Responsabilidad Civil Médica”, Op. cit. pág. 302, “la 
reclamación se sustenta, fundamentalmente, en la privación de la facultad de la madre de 
decidir entorno a la interrupción del embarazo con todas las consecuencias que ello 
conlleva, lo que constituye una lesión de su derecho a la dignidad personal yal principio de 
libre desarrollo de su personalidad, reconocidos en el art. 10 CE.” 
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ámbito del derecho, conlleva a desestimar la pretensión indemnizatoria fundada en la 

ausencia de información, que privó a la parte actora del ejercitar la posibilidad de 

aborto. En efecto, las situaciones inmersas en el ámbito de la moral, como el débito 

conyugal y la obligación natural, las mas estudiadas, impiden la intervención jurídica, 

por cuanto quedan en el ámbito de la moral, y las consecuencias de su incumplimiento 

o de su cumplimiento no son valorables jurídicamente, no conllevan responsabilidad 

jurídica alguna.” 

 

 Por otro lado, la Universidad Miguel Hernández entendió que tampoco procedía 

indemnización por daño moral porque ésta, “que tiene su origen en los albores del siglo 

XX (sentencia de 6 de diciembre de 1912) en base a las Partidas (ley 21, título IX, 

Partida VII), y por causa de noticia periodística, que publicó la fuga de un Fraile con 

una Señorita, pone de manifiesto la existencia de un bien jurídicamente protegido: el 

Honor individual, que da lugar, ante su desconocimiento o violación, a que la 

responsabilidad por daño moral, que se caracteriza por compensar únicamente el 

dolor causado, ya que gira sobre bienes jurídicamente protegidos, que no están en el 

comercio de los hombres, y que no pueden ser indemnizados, porque no pueden ser 

sustituidos por un valor equivalente, en el patrimonio del afectado. En su consecuencia, 

resulta evidente la imposibilidad de utilizar, en el presente caso, la responsabilidad por 

daño moral, admitida por la Jurisprudencia, porque está refiriéndose a bienes 

jurídicamente protegidos, que no están en el comercio de los hombres, que es necesario 

compensar ante la afección producida, y aquí y ahora estamos ante un supuesto de 

ausencia de nexo causal (síndrome de Down) y ante un supuesto integrado en el ámbito 

de la moral (opción de abortar)”. 

 

 Por tales motivos, concluye: 

  

 “En conclusión, la desestimación de la pretensión indemnizatoria queda 

sustentada en razones diversas: 
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 La pretensión indemnizatoria en beneficio del niño, debe quedar desestimada, 

porque el síndrome de Down es ajeno a la actividad médica, circunstancia 

determinadora de la inexistencia de nexo causal, y porque la inexistencia del derecho 

al aborto, integra la cuestión planteada en el ámbito de la moral, no en el ámbito del 

derecho. 

 

 La pretensión indemnizatoria en beneficio de los padres, debe ser desestimada, 

porque la indemnización por daño moral procede cuando queda desconocido un bien 

jurídicamente protegido, que no es el caso dada la inexistencia de nexo causal y del 

derecho a abortar.” 

 

4. La sentencia dictada. 
 

 El Tribunal dictó sentencia el día 9 de julio de 2008, núm. 716/08, en la que se 

consideró probado que: 

 

 “El día 15 de diciembre de 2003 Dª M.C., nacida el día 20 de junio de 1964, 

acudió al Hospital General de Elda a fin de someterse a una prueba de amniocentesis, 

y practicada la misma las muestras fueron remitidas por el Hospital al Laboratorio de 

Genética del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche, que informó que el cariotipo era 46 XY, normal. El 16 de 

mayo de 2004 dio a luz a su hijo en el citado Hospital, sospechando los facultativos que 

le atendían que pudiese padecer el síndrome de Down por el fenotipo, por lo que se 

remitió sangre periférica a la citada Unidad de Genética, que confirmó el cariotipo 47, 

XY+21, síndrome de Down. Se volvió a analizar el líquido amniótico remitido durante 

la gestación y almacenado a efectos de posibles verificaciones, dando como resultado 

trisomía del cromosoma 21, pese a haber sido informado como normal en su día. Al 

parecer el erro se produjo en las extensiones de la muestra, al haberse hecho de una 

procedente de un tubo no correspondiente a la muestra extraída a Dª M.C. 
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 A la vista de ello resulta evidente que se ha producido un mal funcionamiento 

del servicio público sanitario, pues el resultado comunicado de la amniocentesis no se 

correspondió con la realidad por un error, al parecer en el tratamiento.” 

 

 Hasta aquí, podríamos considerar que no se podría encuadrar este caso dentro de 

los que se suele calificar de “casos difíciles”. El error fue reconocido por el Laboratorio 

de Genética. A partir de ahí, los argumentos esgrimidos por la Consellería o por la 

Universidad Miguel Hernández pueden parecer fútiles. Pero comparemos este caso, que 

cualquiera diría que, en este particular, no era difícil, con cualquiera de los otros que ya 

hemos analizado: 

 

 En el caso de la paciente que acudió al Servicio de Urgencias del Hospital de 

Elda en varias ocasiones, en todas las cuales se insistió en que padecía un cuadro de 

ansiedad cuando, en realidad, tenía un tumor cerebral. Aquí también hubo un error, 

pues la paciente falleció a consecuencia del mismo. Sin embargo el error no se 

consideró un mal funcionamiento del servicio público sanitario. La única diferencia es 

que en el caso de la amniocentesis, el Laboratorio de Genética lo reconoció diciendo 

que había sufrido un error. Y en el caso de la paciente con el tumor cerebral, no. 

 

 En el caso del paciente que fue diagnosticado de una enfermedad vírica como la 

mielitis, cuando en realidad tenía una malformación arteriovenosa, una fístula. También 

fue un error, sin embargo, a diferencia del supuesto de la amniocentesis, en que el 

mismo se reconoció con toda claridad, en el caso del paciente que quedo parapléjico, 

no.  

 

 En el caso de la paciente a la que no se le comunica, tras la intervención de 

tiroidectomía, el resultado de la anatomía patológica, y que años más tarde tiene 
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metástasis, también fue un error, y aunque se intentó excusar por la Administración, 

acabo terminándose por declarar la responsabilidad de ésta. 

 

 En todos los citados casos, hubo error en el actuar de la Administración, y en 

todos ellos quedó probado. Sin embargo no en todos los casos acabó declarándose la 

responsabilidad patrimonial de la Administración. Seguramente la aplicación de la regla 

“res ipsa loquitur”, que era factible al menos en dos de los tres casos comparados, 

habría permitido la realización de un principio de justicia material. 

 

 Volviendo a la sentencia del caso de la amniocentesis, veamos como estudia los 

argumentos opuestos por la Administración: 

 

 “ Por la Generalidad se alega que no fue Dª M.C. sino el Hospital quien solicitó 

la amniocentesis, y por otro lado no consta que aquella hubiese manifestado intención 

de interrumpir voluntariamente el embarazo. 

 

 Por lo que se refiere a la primera cuestión, no resulta relevante de quien 

partiese la iniciativa, aunque es lo normal que o bien la madre se interese sobre tal 

posibilidad o el médico se la indique. Pero evidentemente si tal prueba se hace es 

porque la mujer lo quiere. 

 

 En cuanto al segundo aspecto, resulta evidente que dado el contenido de la 

prueba y su finalidad, aun cuando no se manifieste directamente, la eventualidad de 

una interrupción del embarazo en caso de malformación o enfermedad congénita del 

feto es lo que subyace en tal prueba. Evidentemente si el resultado comunicado de la 

prueba es la normalidad, no se plantea tal interrupción del embarazo. Plantear ahora 

que hubiese pasado en el caso de que se hubiese conocido que el cariotipo era 47 

XY+21 es plantear hipótesis irresolubles con certeza, pues es plantearlas sobre algo 
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que no pasó, la comunicación de que el hijo que esperaba tenía un cromosoma 21 de 

más, y por tanto padecía el síndrome de Down. 

 

 Desde luego, como alega la representación de la Generalitat, no es la acción u 

omisión de la administración ni el error de diagnóstico lo que ha ocasionado el 

síndrome de Down, pues se trata de una enfermedad genética, ni un diagnóstico 

correcto lo hubiese evitado, y la decisión de interrupción del embarazo depende 

únicamente de la voluntad de la madre. 

 

 Pero por lo señalado anteriormente si cabe establecer una relación de hipótesis 

probable entre el error en el análisis genético y los daños y perjuicios que se derivan 

del nacimiento y cuidados a lo largo de vida de una persona con el citado síndrome, así 

como el daño moral que para sus padres supone tal hecho, y por tanto la necesaria 

relación de causalidad entre estos y aquel.” 

 

 El nexo causal queda así establecido en la sentencia. Hubiera sido más fácil para 

los demandantes aplicando la regla, pero el resultado fue el mismo. A propósito de esta 

cuestión se podría plantear como tendría que operar desde el punto de vista procesal. Lo 

ideal, sin duda, sería la existencia de un trámite en el que se pudiera establecer, desde el 

principio, que estamos ante un supuesto en el que la regla resultaría aplicable, de forma 

que se disculpara la prueba para el demandante, quien a partir de este momento podría 

adoptar una posición más cómoda dentro del proceso, sabiendo que no se le exigirá 

probar determinados extremos, sino que, a la inversa, la Administración tendrá que 

destruir la presunción establecida en su contra. A partir de ahí, sería una cuestión de la 

exclusiva incumbencia del demandante el adoptar una posición más activa o menos en 

el proceso. Pero tal ocasión procesal no existe en nuestro proceso contencioso 

administrativo, de modo que no es hasta la sentencia cuando el Juez o Tribunal se 

planteará aplicar o no la regla, o dar por sentado que la presunción existe o no. Es por 

tanto posible que se asuman confianzas que luego resulten frustradas, bien porque el 

demandante da por sentado que se aplicará la regla y su posición será cómoda, y luego 
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el Tribunal entiende que no es de aplicación pudiendo perder el proceso por falta de 

prueba. O bien lo contrario, de modo que, a pesar de una ingente actividad probatoria, 

luego resulte aplicada la regla. O situaciones intermedias, en las que, por ejemplo, no 

sabiendo si la regla se aplicará o no, y teniendo dificultades probatorias, la víctima del 

daño no se atreva a iniciar el proceso contencioso-administrativo.  Sin duda una 

correcta definición legal evitaría muchas de estas incertidumbres. 

 

 Vemos como resolvió el Tribunal el tema de los daños y su indemnización: 

 

 “Por lo que se refiere a los gastos que supone las necesidades de cuidado y 

atención de quien padece tal enfermedad, sin duda son también hipotéticas, pues 

necesariamente hay que partir de datos conocidos, la situación y costos actuales, para 

hacer una hipótesis de futuro, tanto en cuanto a la evolución de tales costes, como al 

tiempo de vida. Por ello este Tribunal viene entendiendo que una indemnización 

basada en la capitalización no es la adecuada, pues no elimina ninguna de las dos 

incógnitas, ni la evolución del coste ni el tiempo de vida, lo que puede originar que tal 

capital resulte notoriamente excesivo o insuficiente. 

 

 Por el contrario, la pensión vitalicia revalorizable de acuerdo con el índice de 

precios al consumo (IPC) u otro que le sustituya en el futuro, permite eliminar la 

incógnita del tiempo, ajustándose la indemnización a la vida de la persona, y por otro, 

la revalorización de acuerdo con el IPC permite minimizar las desviaciones del coste, 

pues si bien es cierto que el incremento de los costes específicos necesarios en este caso 

no siempre se ajusta al general, si se aproxima y es el tenido en cuenta para la 

capitalización, si bien en este caso como mera hipótesis, en tanto la revalorización de 

acuerdo con el IPC se ajuste al incremento real anual de éste. 

 

 Para fijar la cuantía de tal pensión, este Tribunal tiene en cuenta los informes 

de costes elaborados tanto por el perito de la parte actora como por el que ha 
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informado durante el proceso. Pero también debe tener en cuenta que gran parte de la 

asistencia médica puede ser prestada por la sanidad pública, y por tanto esencialmente 

sin coste para el paciente. Por ello este Tribunal fija como indemnización a favor de A. 

la cantidad de 1.500 euros mensuales revalorizables de acuerdo con el IPC, valoración 

a fecha de hoy, debiendo satisfacerse también la cantidad correspondiente desde la 

fecha de su nacimiento depreciada con el IPC, más los intereses correspondientes. 

 

 En cuanto a la indemnización en favor de los padres por el daño moral, este 

Tribunal la fija en 75.000 euros para cada uno de los padres, valoración a fecha de 

hoy, sin que proceda hasta este momento abono de intereses.” 

 

 Los demandantes habían pedido una indemnización para el hijo, a tanto alzado, 

y el Tribunal consideró más justo que dicha indemnización fuera pensionada, para 

evitar las disfunciones que se plantearon a lo largo del proceso, como por ejemplo la 

situación que se daría si se fija una indemnización que pretende compensar costes a lo 

largo de la vida, y se produce un fallecimiento temprano, o a la inversa. Con la pensión 

vitalicia, estos problemas quedaban resueltos. 

 

 No fue la primera ocasión en que un Tribunal de lo contencioso fijaba una 

pensión para resarcir daños, pero sí la primera en que se fijaba una indemnización por 

vivir, que es lo que se planteó en la demanda, y lo que el Tribunal terminó aceptando.  

 

 Finalmente el Tribunal se pronunció sobre la condena a la Universidad Miguel 

Hernández, entendiendo que no procedía, pues: 

 

 “Aun cuando el error de diagnóstico se produjo en el Laboratorio de Genética 

del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, limitándose el Hospital de Elda a la extracción de líquido 
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amniótico y la comunicación del resultado del análisis, no fue Dª M.C. quien decidió 

que el análisis le fuese efectuado en ese Laboratorio, sino que acudió para tal prueba 

al Hospital de Elda, siendo éste quien remitió la muestra para su análisis. 

 

 Es por ello que frente a los recurrentes y su hijo debe ser la Generalidad quien 

se haga cargo íntegramente del abono de las indemnizaciones fijadas, sin perjuicio de 

las acciones o reclamaciones que pueda ejercitar ésta frente a la Universidad Miguel 

Hernández de Elche o alguno de sus departamentos u unidades.” 

 

 En este concreto particular, veremos que el Tribunal Supremo no compartió el 

criterio del Tribunal de Valencia, por lo que casó la sentencia, para hacer a la 

Universidad partícipe de la indemnización desde el origen, y no dejando la puerta 

abierta a otras ulteriores reclamaciones entre ambas Administraciones. 

 

5. El recurso de casación. 
 

 La sentencia, como hemos avanzado, fue recurrida por la Generalitat 

Valenciana, quien interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 

 

 Fundamentó su recurso en tres motivos: inexistencia de nexo causal, 

incongruencia entre la indemnización solicitada y la concedida, y la concurrencia de 

responsabilidad junto con la Universidad Miguel Hernández. 

 

 En cuanto a la inexistencia de nexo causal, insistió en que no la había, por lo 

que no era procedente declarar su responsabilidad. 

 



 
 
 

 
 

401 

 Argumentó al respecto que la sentencia del TSJ, después de establecer que no 

fue ninguna acción u omisión, ni el error de diagnóstico, lo que ocasionó el síndrome de 

Down, pues se trata de una enfermedad genética, “sin embargo, acto seguido, viene a 

establecer que el daño es el propio nacimiento e indemniza los costes que suponen la 

vida”, entendiendo  que al hacerlo así, “incurre en una infracción del art. 139.1 y 2 de 

la Ley 30/92, de 26 de noviembre, pues falta la relación causal entre el error del 

diagnóstico genético y el nacimiento del hijo de la recurrente con síndrome de Down”, 

insistiendo en que “en ningún caso, el daño indemnizable puede ser la propia vida del 

hijo de los recurrentes, o de la asistencia sanitaria y alimentación necesaria y cuidados 

para ello. Pues conforme a reiterada jurisprudencia de esa Sala del Tribunal Supremo, 

la vida en sí no es indemnizable, y en supuestos de error de diagnóstico o diagnóstico 

tardío de las discapacidades de los concebidos, el daño no es el nacimiento del niño 

con síndrome de Down.” 

 

 En cuanto a la incongruencia entre la indemnización pedida y la concedida, la 

Administración argumentó: 

 

 “Efectivamente, la sentencia recurrida en instancia incurre en una evidente 

incongruencia mixta o por desviación, al resolver sobre cuestiones diferentes a las 

planteadas, así en el recurso contencioso-administrativo interpuesto y en su escrito de 

demanda, se pretende una indemnización como consecuencia de los costes sanitarios al 

menor con síndrome de Down, de conformidad con el suplico de la demanda, de 

686.626,03 euros, esto es, una cantidad a tanto alzado indemnizatoria, mientras la 

sentencia reconoce una pensión vitalicia periódica con el carácter de mensual, por un 

importe de 1.500 euros, por lo que falta la debida correlación entre lo pretendido en la 

instancia y lo fallado en la sentencia recurrida”. 

 

 Finalmente, combatió la sentencia al entender que, en caso de condena, la 

misma debía ser solidaria tanto a la Generalitat como a la Universidad Miguel 

Hernández, y no remitir a una acción de regreso de aquella frente a ésta, al entender que 



 
 
 

 
 

402 

no está prevista en la Ley 30/92, en su artículo 145.2 más que “frente a las autoridades 

y demás personal dependiente de la Administración Pública, cuando en la causación 

del daño haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves, que no es el supuesto, pues, 

para la responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas, es de aplicación 

el art. 140 de la misma ley transcrita.” 

 

 La Universidad Miguel Hernández no se opuso a los dos primeros motivos 

(falta de nexo causal e incongruencia entre lo pedido y lo concedido), y se opuso al 

tercer motivo, entendiendo que la falta de declaración expresa de solidaridad quedaba 

salvada con la reserva de acciones frente a la Universidad. 

 

 Los demandantes se opusieron al recurso de casación, manteniendo, en cuanto 

al motivo relativo a la falta de relación de causalidad, que la Generalitat recurrente 

entendía que en los supuestos de error de diagnostico genético, los únicos daños 

indemnizables son los morales que se derivan del derecho de autodeterminación de la 

persona, no siendo posible establecer una indemnización a favor del nacido, pues 

supondría indemnizar la propia vida del niño, y entre ésta y el error de diagnóstico, 

no hay relación de causalidad. Sin embargo, tiene declarado la Jurisprudencia  que la 

extensión de la obligación de indemnizar responde, según se deduce de lo dispuesto 

en los arts. 106.2 de la Constitución Española y 139.1 de la Ley 30/1992, al principio 

de la reparación integral del daño366.  

 

De ahí que la reparación tenía que afectar a todos los daños alegados y 

probados por el perjudicado, esto es, no sólo al daño moral, que incluiría los 

sufrimientos físicos y psíquicos padecidos por los perjudicados,  sino también a  los 

posibles intereses económicos directamente valuables, como el daño emergente o el 

lucro cesante. 

                                                
366 STS 3ª, Sec. 6ª, de 12 de marzo de 2002 -rec. 3280/1997, Ponente Sr. Mateos García, 
Pedro Antonio,  entre otras. 
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 El nacimiento de un niño con síndrome de Down se puede evitar acogiéndose 

al aborto eugenésico. La madre se sometió a una prueba específica de detección de la 

malformación genética que causa tal síndrome, y por un anormal funcionamiento de 

la Administración Pública reconocido por ésta, el resultado arrojó un falso negativo, 

que impidió el ejercicio de la facultad de autodeterminación. Esto, ciertamente 

provoca daños morales en los padres que, confiados en la prueba practicada, vieron 

como su hijo nació con síndrome de Down. Pero además, el hecho del nacimiento –

con dicho síndrome- provoca toda una suerte de gastos, propios de quienes padecen 

esta enfermedad, a los que se debe hacer frente. En el proceso obraban informes de la 

Asociación Española del Síndrome de Down y dictámenes de Peritos que 

cuantificaron los gastos y concluyeron en la necesidad de una atención fija y 

permanente para el hijo, y la realización de seguimientos médicos y psicológicos 

especializados, sensiblemente superiores a los que necesitaría un niño que no 

padeciera el citado síndrome. Y si bien los gastos derivados de la crianza y cuidados 

de un hijo, en circunstancias normales no puede considerarse un daño indemnizable, 

sí que lo será cuando las circunstancias se separan de lo normal e implican una carga 

económica muy superior a la ordinaria, en cuyo caso sí que procederá la 

indemnización.  

  

 De ahí que en la demanda se ejercitara no solo una pretensión indemnizatoria 

para los padres, sino también una pretensión para el propio niño, en relación con el 

daño que le suponía a este el hecho de haber nacido en tales condiciones. Con las 

debidas distancias, en el mundo anglosajón se hablaría de acciones de “wrongful 

birth” y de “wrongful life” (mas modernamente llamadas, en éste último caso, 

acciones de “disadvantaged o dissatisfied life” –vida insatisfactoria-)367. 

                                                
367 En España, el 6 de junio de 1997, la Sala 1ª del Tribunal Supremo (rec. 165/1993, Ponente 
Sr. Sierra Gil de la Cuesta, Ignacio) emitía la primera sentencia sobre este tipo de acciones. 
Se trataba de una mujer embarazada a la que se le había practicado una amniocentesis, por 
tener un embarazo de riesgo, y a quien, sin embargo, no se le informó de su resultado hasta 
que había transcurrido el plazo de 22 semanas establecido por el Código Penal para el 
supuesto de aborto embriopático. El niño nació finalmente con síndrome de Down, y la 



 
 
 

 
 

404 

 

 Y aunque desde un punto de vista biológico, el comportamiento del 

profesional sanitario (error en la extensión de los tubos al realizar la prueba), no 

causó el síndrome de Down, desde un punto de vista jurídico, en cambio, si se podía 

considerar que ese comportamiento eliminaba la posibilidad de interrumpir el 

proceso del embarazo, con la consecuencia de que éste siguió hasta su fin, esto es, 

hasta el nacimiento. Existía, por tanto, un enlace causal sobre la que descansa la 

responsabilidad por daños patrimoniales. 

 

 El nacimiento del niño con síndrome de Down se hubiera podido evitar. No 

se pudo, sin embargo, por causa imputable a la Administración Pública. Se mantuvo, 

por tanto, que era lógico que esta tuviera la obligación de compensar los perjuicios 

económicos que tendría que padecer tanto los  padres como el niño nacido368. 

 

 En cuanto al motivo de casación consistente en la incongruencia entre la 

cantidad solicitada en la demanda y la concedida en la sentencia, se mantuvo que la 

sentencia había condenado a la Administración al pago de una indemnización 

económica, solo que en lugar de fijarla a tanto alzado, la fijó en forma de pensión, al 
                                                                                                                                     
madre planteó una demanda de responsabilidad que fue desestimada en primera instancia y 
apelación. Finalmente, el Tribunal Supremo resolvió a favor de la recurrente y reconoció la 
existencia de responsabilidad.  
 
368 Dice MACIA MORILLO, A, en su obra La responsabilidad médica por los diagnósticos 
preconceptivos y prenatales. Op. cit, pág. 26, que “la idea de la vida como daño saltaba a la 
palestra y, con ello, la problemática que lleva unida este tipo de reclamaciones de 
responsabilidad. Esta problemática se ha manifestado en sus líneas básica de forma similar 
en los sistemas jurídicos en que se han planteado estas acciones, pues no en vano la 
protección d ela vida y su reconocimiento como bien jurídico es una constante en los 
Ordenamientos. El empleo en estos casos de la responsabilidad como vía para resolver la 
situación en que se encuentran los progenitores y el niño ha suscitado un gran debate, 
principalmente por la idea de que el daño reclamado choca frontalmente con la vida como 
bien jurídico protegido en nuestro Ordenamiento. Y tal choque no puede ser más claro 
cuando, por un lado, en el caso de las acciones de wrongful birth parece que se reclama una 
indemnización por el hecho de no haber podido impedir el nacimiento del propio hijo, y, por 
otro lado, en el de las acciones de wrongful life la reclamación se relaciona con el hecho 
mismo de vivir, ya que la pretensión del niño lleva implícita la idea de que hubiera sido 
mejor para él no nacer que nacer bajo las circunstancias a las que se ve sometido”. 
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entender que era la más adecuada, pues permite ajustar la indemnización a la vida de 

la persona, de un lado, y posibilita minimizar las desviaciones de la evolución del 

coste, sometiéndola a la revalorización de acuerdo con el Índice de Precios al 

Consumo, de otro. Partiendo de esta premisa, y tras valorar los informes de costes 

elaborados por los Peritos intervinientes en el proceso, fija la pensión en la suma de 

1.500.-Euros mensuales, al tener en cuenta –indica la sentencia- que parte de la 

asistencia puede ser dispensada en la Sanidad Pública.  

 

  

 La sentencia del Tribunal Superior de Justicia dio lo mismo que se pidió: una 

indemnización, pero en lugar de satisfacerse a tanto alzado, estableció un pago 

periódico en forma de pensión. No existía, por tanto, divergencia entre lo solicitado y 

que lo que fue objeto de pronunciamiento judicial, es decir, una indemnización. Su 

forma de pago es lo que ha sido diferente: Se solicitaba una cantidad alzada y el 

Tribunal fijó un pago periódico, al entender que con esta fórmula se corrigen las 

desviaciones que resultarían del pago a través de aquella solicitada modalidad. Y 

ciertamente así es, pues de un lado se obtiene certidumbre en cuanto a que la 

cantidad objeto de indemnización no supondría un enriquecimiento injusto –lo que 

podría ocurrir si el menor fallece antes de la edad media propia de las personas con 

síndrome de down (56 años). Y de otro lado se establece un ajuste cierto de las 

variaciones de los precios al sujetar la pensión a las variaciones del IPC. En 

cualquier caso el Tribunal no da cosa distinta a la pedida, pues se solicitó una 

indemnización y concede una indemnización, a pagar en forma de pensión, pero 

indemnización al fin y al cabo. 

 

 

 Además, el Tribunal actuó dentro de las facultades que permite la Ley, pues 

sustituyó la indemnización a tanto alzado por una indemnización pensionada, de 

acuerdo con la posibilidad establecida en el artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, atendiendo a que el pago periódico es más adecuado para lograr la 

reparación debida. Y contaba, además, con el acuerdo del perjudicado, por cuanto, al 

no recurrir la sentencia dictada, se ha aceptado. 
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 Se mantuvo, también, que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo369 el artículo 31.2 de la vigente Ley Jurisdiccional 29/1998, de 13 de julio, 

permite al demandante pretender el reconocimiento de una situación jurídica 

individualizada y la adopción de medidas adecuadas para el pleno restablecimiento 

de la misma, lo que ha de constituir uno de los pronunciamientos de la sentencia, 

según ordena el art. 71.1.b) de la vigente Ley Jurisdiccional. 

 
 

A lo que se debía de añadir que la jurisprudencia de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo370, viene declarando insistentemente la necesidad de alcanzar la 

plena indemnidad del perjuicio causado, lo que se consigue, de mejor manera, 

estableciendo el pago pensionado de la indemnización. 

 

En cualquier caso, atendiendo a las reglas de determinación de la cuantía 

(regla séptima del artículo 251 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por remisión del 

artículo 42 de la Ley Jurisdiccional 29/1998), el importe de la condena tenía una 

cuantía sensiblemente inferior a la que fue reclamada a tanto alzado. Siendo el 

importe de la pensión fijada en sentencia, de 1.500.-Euros, la cuantía cifraría 

180.000.-Euros (importe de una anualidad multiplicada por diez), cuando la cantidad 

a tanto alzado superaba los 600.000.-Euros. 

 

 

Finalmente, en cuanto a la responsabilidad solidaria de las administraciones 

concurrentes, se mantuvo que la sentencia razonaba que, ante la existencia de un 

convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández y la Generalidad 

                                                
369 SSTS 3ª 22 de marzo de 1999, una de la Secc. 7ª, rec. 33/96, Ponente Sr. González Rivas, 
Juan José; y otra de la Secc. 6ª, rec. 7988/1999, Ponente Sr. Pérez Morate, Jesús Ernesto. 
 
370 recogida, entre otras, en sus Sentencias de 24 de enero, 19 de abril y 31 de mayo de 1997, 
14 de febrero, 14 de marzo, 30 de junio, 10 y 28 de noviembre de 1998, 13 y 20 de febrero, 
13 y 29 de marzo, 29 de mayo, 12 y 26 de junio, 17 y 24 de julio, 30 de octubre y 27 de 
diciembre de 1999, 5 de febrero, 18 de marzo y 13 de noviembre de 2000, 27 de octubre y 31 
de diciembre de 2001 y 9 de febrero de 2002. 
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Valenciana, para que la realización de las pruebas de amniocentesis se hicieran por la 

Unidad de Genética de Facultad de Medicina, la sentencia debió recoger la condena a 

la Universidad Miguel Hernández, y no únicamente a la Generalidad, pues el artículo 

140 de la Ley 30/92, establece que cuando de la gestión dimanante de fórmulas 

conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas, se derive 

responsabilidad, las Administraciones responderán de forma solidaria. 

 

Los actores solicitaron la condena de ambas Administraciones, si bien con 

carácter solidario. La sentencia, al estimar parcialmente la demanda condena 

únicamente a la Generalidad Valenciana, pues la paciente acudió a los Servicios 

Públicos de Salud para realizarse la prueba, no afectándole –e ignorando- si el 

Departamento o Servicio correspondiente que realizó el análisis era interno de la 

Consellería de Sanidad, concertado o contratado. Tanto la extracción del líquido 

amniótico como la comunicación de los resultados se producen en el Hospital 

General de Elda, luego son los Servicios Públicos de Salud, a decir de la sentencia, 

los que deben responder de su anormal funcionamiento. Pero, en tanto que la 

sentencia condenaba a uno de los demandados solidariamente, los actores entendían 

que obraba de acuerdo a derecho.  

 

 Finalmente, el Tribunal Supremo dictó sentencia en fecha 16 de junio de 

2010, estimando el recurso de casación únicamente en cuanto al motivo referente a la 

responsabilidad concurrente de ambas Administraciones. 

 

 En lo que respecta a la falta de relación de causalidad, dijo el Tribunal 

Supremo: 

 

 “El motivo tampoco puede prosperar, pues la concreta cuestión que plantea 

ha sido resuelta en sentido contrario al que defiende, en nuestra sentencia de fecha 4 

de noviembre de 2008, dictada en el recurso de casación 4936/2004. En ella, que se 
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refiere también a un supuesto de nacimiento de una niña con síndrome de Down, en 

el que la sentencia de instancia indemnizó aquel daño moral y además “otros 

perjuicios materiales, como la necesidad de una atención fija permanente hacia el 

hijo”, dijimos que la doctrina básica de esta Sala se halla recogida en la sentencia 

de 28 de septiembre de 2000, de la que transcribimos su fundamento de derecho 

quinto, seguida después en las de 4 de noviembre de 2005, 30 de junio de 2006 y 16 

de octubre de 2007. Y concluimos afirmando que además del daño moral “procede 

también la indemnización por la lesión puramente económica consistente en el 

notablemente mayor coste de criar a una hija con síndrome de Down. Ocuparse de 

una hija con tal patología comporta, como es obvio, gastos extraordinarios, que 

encajan perfectamente en la idea expuesta por la arriba citada sentencia de 28 de 

septiembre de 2000 cuando hablaba de desatender ciertos fines ineludibles o muy 

relevantes mediante la desviación para la atención al embarazo y al parto y a la 

manutención del hijo, de recursos en principio no previstos para dichas finalidades. 

En otras palabras, los gastos derivados de la crianza de los hijos no constituyen un 

daño en circunstancias normales; pero, cuando las circunstancias se separan de lo 

normal implicando una carga económica muy superior a la ordinaria, esta Sala 

entiende que puede haber daño y proceder la indemnización”. Y que “los gastos que 

la recurrida ha debido y deberá afrontar en cuanto madre de una hija con el 

síndrome de Down no pueden considerarse lógicamente desvinculados de la 

imposibilidad, causada por la Administración sanitaria, de interrumpir legalmente 

su embarazo. Existe nexo causal entre la omisión de la prueba de detección prenatal 

del síndrome de Down y el daño, tanto moral como económico, experimentado por 

la recurrida.” 

 

 En cuanto a la falta de correlación entre lo solicitado en la demanda, 

686.626,03.- Euros, y lo concedido en sentencia, 1.500.- Euros mensuales, dijo el 

Tribunal Supremo que “esa diferencia o falta de correlación entre el 

pronunciamiento pedido y el sentenciado, cuya razón de ser y circunstancias que la 

aconsejan explica la Sala de instancia con todo detalle en los cuatro primeros 

párrafos del fundamento de derecho cuarto de su sentencia, no constituyen un vicio 

de incongruencia. De un lado porque la naturaleza o género del medio de 
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reparación y el perjuicio que se repara no varían, pues tanto lo pedido como lo 

otorgado consisten en la entrega de una cantidad de dinero con la que sufragar las 

necesidades de cuidado y atención de quien padece la enfermedad, variando solo el 

modo o manera en que esa cantidad se entrega o se pone a disposición de quien ha 

de necesitarla. De otro porque nada se alega acerca de que esa variación constituya 

o de lugar para la parte recurrente a un gravamen o coste de mayor entidad o más 

perjudicial que el que derivaría de la entrega en una sola vez del capital pretendido 

por los padres para aquellos fines. Y finalmente, porque ese distinto modo o manera 

de entrega de las cantidades necesarias a que ha acudido la Sala de instancia en su 

sentencia estaba en realidad pedido en el escrito de conclusiones de la parte hoy 

recurrente en casación, en cuya conclusión segunda, párrafo octavo, se lee que para 

el supuesto de que la Sala acordara que los daños lo son la asistencia y atención 

social futura del menor, “bastaría con condenara la Administración al pago de las 

facturas por dicha atención, según se fueran produciendo en al ámbito y necesidad 

del menor durante su vida.” 

  

 Finalmente, el Tribunal Supremo si que estimo el motivo de casación 

referente a la responsabilidad concurrente, estableció: 

 

 “El motivo debe ser estimado, aunque nuestro pronunciamiento, como ya 

adelantamos, solo despliegue efectos para el único de la sentencia recurrida que era 

susceptible de recurso de casación: esto es, para el relativo al abono de la cantidad 

mensual vitalicia de 1.500 euros371. 

 

                                                
371Esta imposibilidad de revisar la sentencia únicamente en cuanto a uno de los 
pronunciamientos de la sentencia del TSJ, por cuanto, por razones de cuantía procesal, el 
Tribunal Supremo no lo admitió respecto de la indemnización de 75.000.-Euros concedidos a 
cada uno de los padres, vuelve a poner de relieve un quebranto de la justicia material. En el 
caso, la condena finalmente solidaria a ambas Administraciones, se limitó a la cantidad 
pensionada, y no a la indemnización por daños morales. 
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 Debe serlo por ser ciertas las alegaciones en que se sustenta. Siendo de 

destacar, en efecto, que la representación procesal de citada Universidad reconoció 

en su escrito de conclusiones que la responsabilidad, si existiera, “es de naturaleza 

solidaria, dada la fórmula conjunta de actuación de la Administración Autonómica y 

de la Administración Universitaria, y dado el Convenio de Colaboración de 18 de 

junio de 2003” (así, en el párrafo final del folio 19 de aquel escrito); añadió después 

que la “responsabilidad solidaria no puede rechazarse, por cuanto deviene de un 

convenio ajustado a Derecho, que nadie ha impugnado, que ha devenido firme por 

consentido, y que por lo que respecta al presente caso ha sido observado” (párrafo 

primero del folio 20); y solicitó finalmente, para el caso de que no procediera la 

desestimación del recurso contencioso-administrativo, que la Sala dictara sentencia 

en la que condenara solidariamente a la Administración Autonómica y a la 

Universidad Miguel Hernández (así, en la letra b- del suplico del repetido escrito de 

conclusiones)”372. 

 

6. La aplicación de la regla “res ipsa loquitur”. 
 

 Veamos, ahora, siguiendo el mismo esquema que en los casos anteriores, como 

se hubiera resuelto el litigio aplicando la regla “res ipsa loquitur”. 

 

 El primer requisito consistía en que el hecho evidente o probado debía 

encontrarse entre los que normalmente no ocurren sin negligencia. Y parece evidente 

que confundirse de extensiones al hacer un análisis solo puede ser producto de una falta 

de cuidado o de atención.  

 

                                                
372Se debe significar que el pronunciamiento relativo a la responsabilidad concurrente, 
estableciendo la responsabilidad solidaria de ambas Administraciones, y casando la 
sentencia del TSJ en el particular que establecía que la obligada al pago era la Consellería de 
Sanidad, sin perjuicio de que después reclamara a la Universidad, ocasionó problemas a la 
hora de la ejecución de la sentencia, que se hubo de solicitar, y que se dilató en el tiempo, 
debido precisamente a que el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
obligaba a buscar una fórmula que permitiera el pago a cargo de ambas Administraciones. 
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 En segundo lugar, la negligencia debe aparecer como la causa más probable. Y 

en el caso, el Hospital reconoció que se trataba de un error. No existía otra causa, de 

modo que el descuido no es ya la causa más probable, sino la única. 

 

 En tercer lugar, el servicio al que se imputa la responsabilidad, debe tener el 

control del paciente y del instrumental. Y en caso la paciente acude al Hospital General 

de Elda, donde se practica la amniocentesis, mandando la muestra al Laboratorio de 

Genética, dependiente de la Universidad Miguel Hernández, con quien la 

Administración tenía suscrito un convenio para tales fines. El control estuvo en todo 

momento, por lo tanto, en manos de los servicios públicos de salud. 

 

 Finalmente, no debe existir contribución causal o culposa por parte del paciente 

o de un tercero. Y de un lado, el paciente no tuvo más intervención que la de someterse 

a la prueba, y no intervinieron terceros, pues no podía considerarse como tales al 

Laboratorio de Genética o a la Universidad Miguel Hernández, en la medida en que 

éstos actuaban por virtud del convenio que tenían suscrito con la Administración. 

 

 La regla, por lo tanto, podía aplicarse determinando una presunción de 

responsabilidad por parte de la Administración. La presunción de culpa determina que 

tenga que concluir que ha existido infracción de la lex artis, y que el nexo causal esté 

anudado. De este modo, se podía concluir que había un enlace preciso y directo entre la 

actuación administrativa, que se concretaría en la incorrecta ejecución de la 

amniocentesis, en el buen entendimiento de que la ejecución se debe extender hasta la 

realización del análisis de la muestra, y el daño, que se concretaría en que se privó a la 

paciente de la posibilidad de la autodeterminación, de modo que no pudo elegir entre 

continuar con el embarazo, o interrumpirlo, de modo que al nacer su hijo con síndrome 

de Down, sufrieron un daño moral, y los daños y perjuicios que se derivan del 

nacimiento y cuidados de una persona con el citado síndrome. 
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 La mitad del proceso habría quedado resuelta simplemente aplicando la regla. 

La otra mitad, esto es, a quien había que indemnizar, y en cuanto, sería la otra mitad.
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CAPITULO VI 

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y LA CARGA DE LA 
PRUEBA. 

 

I. INTRODUCCION. 

 

La regulación del consentimiento informado en España supuso un claro 

avance en los derechos del paciente, y se ha convertido en un instrumento que alivia 

su posición desigual, en cuanto a carga probatoria se refiere, en el proceso 

contencioso-administrativo de reclamación de responsabilidad patrimonial a la 

Administración. 

  

El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos 

humanos y la dignidad de las personas respecto de las aplicaciones de la biología y la 

medicina, firmado el día 2 de abril de 1997 (<<Convenio de Oviedo>>)373, trató con 

detenimiento y extensión, la necesidad de reconocer los derechos de los pacientes, y 

entre ellos, el derecho a la información374 y el consentimiento informado. La Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica, incorporó 

plenamente el Convenio de Oviedo al ordenamiento jurídico español. 

 

                                                
373 El convenio, hecho en Oviedo, es conocido mundialmente por ello como “Convenio de 
Oviedo sobre Biomedicina”, si bien tiene el título global exacto de “Convenio para la 
protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las 
aplicaciones de la Biología y la Medicina.”. Sobre mismo, y su importancia, trata 
ABELLAN SALORT, J.C. en “Autonomía y consentimiento informado en los documentos 
bioéticos del Consejo de Europa y otros organismos internacionales.” Madrid, 2007, pags. 
139-195. 
 
374 Sobre el derecho a la información sanitaria, los derechos de intimidad del paciente y el 
tratamiento de sus datos, se puede consultar DE MIGUEL SANCHEZ, N, en Secreto 
Médico, confidencialidad e información sanitaria. M, Madrid, 2002. 
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 La ley375 obliga a prestar información al paciente sobre la finalidad y 

naturaleza de cada intervención médica, así como de sus riesgos y de las 

consecuencias que puede generar su puesta en práctica. Proporcionada la 

información, el paciente debe prestar su consentimiento. De ahí su denominación376. 

 

 En el ámbito de la Comunidad Valenciana, la Ley 10/2014, de 29 de 

diciembre377, de Salud de la Comunidad Valenciana, recoge el “derecho al 

consentimiento informado”. Y con independencia de las precisiones terminológicas 

que tal dicción pudiera sugerir, lo cierto es que su reconocimiento como derecho, 

merece ser destacado. Sin duda, a lo que el ciudadano-paciente tiene derecho es a 

recibir información detallada con carácter previo a consentir que se le aplique tal o 

cual tratamiento, pues no existe propiamente un “derecho al consentimiento 

informado”, sino derecho a ser informado antes de prestar el consentimiento, pero en 

cualquier caso, su dicción –mas o menos censurable- revela la categoría a la que se 

eleva el derecho del ciudadano a recibir información.  

 

 Hasta la entrada en vigor de esta norma, lo que ocurrió el 1 de enero de este 

año 2015, estuvo vigente en la Comunidad Valenciana, la Ley 1/2003, de 28 de 

enero, de la Generalitat, de Derechos e información al Paciente de la Comunidad 

Valenciana.  

 

 La nueva Ley, que tiene encuadrada la competencia de la Generalitat en los 

artículos 49.1.11ª y 54 del Estatuto de Autonomía, nace de la idea de incluir, en una 
                                                
375 El artículo 3 de la Ley 41/2002, define el consentimiento informado como la 
“conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de 
sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una 
actuación que afecta a su salud.”· 
 
376 Sobre el consentimiento, puede verse, a mayor abundancia, DE LAS HERAS GARCIA, 
M.A. en Estatuto Ético-Jurídico de la profesión médica, Tomo I, Madrid, 2005, págs. 660 a 
856. 
 
377 Con anterioridad a esta norma, la legislación valenciana también lo recogía en la Ley 
1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de derechos e información al paciente. 
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misma norma, la ordenación, la asistencia sanitaria, y la salud pública, con 

fundamento en la existencia de una íntima conexión entre los dispositivos de salud 

pública y los servicios sanitarios asistenciales. Y ha integrado la regulación de los 

derechos y deberes en el ámbito de la salud, ya que “constituye un aspecto inherente 

al buen funcionamiento del Sistema Valenciano de Salud y una garantía para los 

ciudadanos en su relación con los servicios sanitarios”378. 

 

 Dice también la Ley que “configura un nuevo marco regulador de la salud, 

para dar respuesta más eficiente posible a las necesidades en esta materia de la 

población de la Comunitat Valenciana”. 

 

  Y algo de esto hay, porque, en el ámbito de los derechos del paciente, y 

como desarrollo de la legislación básica estatal, se había aprobado en el año 2003, la 

Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e Información al Paciente 

de la Generalitat Valenciana, que la nueva Ley de Salud de la Comunidad 

Valenciana deroga. Esta última ley, pretende justificarse diciendo que: 

 

“Los cambios operados en el escenario legislativo estatal, con incidencia 

directa en nuestra esfera normativa, así como la necesidad de afrontar los nuevos 

retos de una administración autonómica más moderna, transparente, ágil y eficaz, 

han constituido los principales motores de impulso en la aprobación de esta Ley de 

Salud de la Comunitat Valenciana. La presente ley nace con la vocación de ser una 

norma global e integral, que permita a los ciudadanos y a los profesionales 

sanitarios disponer de un único instrumento legal regulador de la salud en el ámbito 

de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de la ordenación farmacéutica, que 

constituye en sí misma una materia con entidad propia y diferenciada respecto a la 

contenida en la presente ley . 

 
                                                
378Preámbulo I de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad 
Valenciana. 
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La regulación en una misma ley de la ordenación, la asistencia sanitaria y la 

salud pública se fundamenta en la existencia de una íntima conexión entre los 

dispositivos de salud pública y los servicios sanitarios asistenciales. Estos últimos 

desempeñan también una importante labor en acción preventiva y salud 

comunitaria, lo que exige una eficaz coordinación de ambas organizaciones para 

hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido 

constitucionalmente. Por su parte, la regulación en materia de drogodependencias y 

otros trastornos adictivos no puede desligarse de la asistencia sanitaria, siendo un 

problema de primer orden para la salud pública. Asimismo, se ha integrado en la 

presente ley la regulación de los derechos y deberes en el ámbito de la salud, ya que 

constituye un aspecto inherente al buen funcionamiento del Sistema Valenciano de 

Salud y una garantía para los ciudadanos en su relación con los servicios 

sanitarios”. 

 

Pero, sin duda, no han sido los derechos de los pacientes, y en particular, el 

derecho a recibir información con carácter previo a emitir el consentimiento, el que 

ha movido la redacción de la Ley, sino que, a la vista del texto final aprobado, parece 

que ha sido todo lo contrario.  

 

La ley 1/2003, de 28 de enero, de Derechos e Información al Paciente de la 

Comunidad Valenciana, ofrecía sin duda una regulación más garantista y reforzada 

para los pacientes de esta Comunidad Autónoma, en materia de consentimiento 

informado. Empezando por la misma definición de este: “Se entiende por 

consentimiento informado la conformidad expresa del paciente, manifestada por 

escrito, previa la obtención de la información adecuada con tiempo suficiente, 

claramente comprensible para él, ante una intervención quirúrgica, procedimiento 

diagnóstico o terapéutico invasivo y en general siempre que se lleven a cabo 

procedimientos que conlleven riesgos relevantes para la salud.” El tenor de la norma 

reforzaba lo que, al respecto, prescribía la legislación nacional que, en este punto, se 

reputa básica. La Ley estatal 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
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documentación clínica, decía en su art. 2.2 que “toda actuación en el ámbito de la 

sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o 

usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después que el paciente reciba una 

información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.”. 

Mas adelante, en el apartado de las definiciones que contempla el artículo 3, se 

indica que consentimiento informado es “la conformidad libre, voluntaria y 

consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de 

recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su 

salud.”  El contenido de la información que se debe proporcionar, de acuerdo con la 

indicada ley estatal básica, está referido en el artículo 4, en el que se lee: 

 

“1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier 

actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, 

salvando los supuestos exceptuados por la Ley . Además, toda persona tiene derecho 

a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla 

general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, 

comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus 

riesgos y sus consecuencias. 

2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, 

será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus 

necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre 

voluntad.” 

 

Destacamos que la información, de acuerdo con esta norma, se proporcionará 

por el médico, generalmente de forma verbal. 

 

Igualmente, se precisa, en el artículo 8, que el consentimiento que tiene que 

prestar el paciente, también será generalmente verbal, después de haber recibido–

generalmente de forma verbal- la información prescrita, esto es: (1) finalidad de la 

intervención; (2) naturaleza de la intervención; (3) riesgos de la intervención; y (4) 
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consecuencias de la intervención. 

 

Destacamos, pues, que en la regulación básica estatal, la información es 

generalmente verbal, el consentimiento es generalmente verbal, y el contenido de la 

información que se ha de proporcionar está referido a los cuatro puntos que 

acabamos de detallar. 

 

Pues bien, la ley valenciana que desarrolló esta materia, fue mucho más 

garantista para el paciente, exigiendo, que tanto la información como el 

consentimiento se prestaran por escrito, y figurasen en un documento, precisando 

que concretos aspectos debía comprender la información.  

 

La propia definición del consentimiento informado, contenida en el artículo 8 

de la Ley 1/2003, era lo suficientemente elocuente: 

 

“Se entiende por consentimiento informado la conformidad expresa del 

paciente, manifestada por escrito, previa la obtención de la información adecuada 

con tiempo suficiente, claramente comprensible para él, ante una intervención 

quirúrgica, procedimiento diagnóstico o terapéutico invasivo y en general siempre 

que se lleven a cabo procedimientos que conlleven riesgos relevantes para la salud.” 

 

Y en cuanto a la información que debía proporcionarse, mandaba que debía 

ser “veraz, comprensible, razonable y suficiente.” (artículo 11.1), y debía facilitarse 

“con la antelación suficiente para que el paciente pueda reflexionar con calma y 

decidir libre y responsablemente. Y en todo caso, al menos veinticuatro horas antes 

del procedimiento correspondiente, siempre que no se trate de actividades urgentes.” 
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Sin embargo, la nueva norma –ley 10/2014, de 29 de diciembre, no dice como 

tiene que ser la información, suprimiendo que deba ser “veraz, comprensible, 

razonable y suficiente”, y simplemente exige que se facilite “con la antelación 

suficiente y, en todo caso, al menos veinticuatro horas antes del procedimiento 

correspondiente, siempre que no se trata de actividades urgentes”, suprimiendo de 

esta forma, la finalidad que se vinculaba a dicha antelación suficiente, esto es, “para 

que el paciente pueda reflexionar con calma y decidir libre y responsablemente.” 

 

 En cuanto al contenido de la información, la Ley  1/2003, dando un paso 

importante respecto de la legislación básica estatal, que recordemos que simplemente 

exigía que debía contener la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como los 

riesgos y las consecuencias de la misma, mandaba que en la información 

necesariamente debía incluir: 

 

 1.- La identificación y descripción del procedimiento. 

 2.- Objetivo del mismo. 

 3.- Beneficios que se esperan alcanzar. 

 4.- Alternativas razonables a dicho procedimiento. 

 5.- Consecuencias previsibles de su realización. 

 6.- Consecuencias previsibles de la no realización. 

 

 Sin duda, se trataba de una información más amplia que la exigida por la 

legislación básica, añadiéndose que debía ser veraz, comprensible, razonable y 

suficiente, y tenía como finalidad que el paciente pudiera reflexionar con calma y 

decidir libre y responsablemente. Además, tanto la información como el 

consentimiento debían figurar por escrito en un documento. 
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 Esto ha cambiado notablemente con la nueva Ley 10/2014, de 31 de 

diciembre, que ha suprimido las referidas garantías, volviendo fundamentalmente a 

la regulación de la ley estatal 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. 

 

 La elocuente definición del consentimiento informado, se ha cambiado por la 

expresión de que “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el 

consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información 

asistencial, haya valorado las opciones propias del caso.” Y silencia qué 

información se debe dar al paciente. Obviamente se habrá de entender que, al menos, 

tendrá que ser la que prescribe la ley básica estatal, esto es, finalidad y naturaleza de 

la intervención, y riesgos y consecuencias de la misma. Es decir, se ha vuelto a lo 

que ya decía la ley en el año 2002, suprimiendo de un plumazo lo que se ha venido 

exigiendo desde primeros del  2003 hasta finales del 2014. En otras palabras, once 

años de retroceso. 

 

 Pero es que, además, al suprimir la exigencia de que la información sea 

escrita, y el consentimiento también, salvo las excepciones determinadas en el 

artículo 3 de la nueva ley (intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos invasores), establece como regla general, que el consentimiento será 

verbal (“el consentimiento será verbal por regla general…”), viniendo prácticamente 

a copiar lo que dice la ley básica estatal.  

 

 La ley del 2003 constituía un claro avance en el fortalecimiento de los 

derechos del paciente en materia de consentimiento informado, que ahora se ha 

desvanecido con la nueva ley. Es curioso, a este respecto, que la exposición de 

motivos o el preámbulo de la ley, no hagan referencia a estas omisiones, ni a la razón 

por la que se han suprimido. Lo más que dice es que “asimismo, se ha integrado en 

la presente ley la regulación de los derechos y deberes en el ámbito de la salud, ya 
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que constituye un aspecto inherente al buen funcionamiento del Sistema Valenciano 

de Salud y una garantía para los ciudadanos en su relación con los servicios 

sanitarios”. Si por “se ha integrado” entendiéramos que los derechos anteriormente 

reconocidos a los pacientes en esta materia, se han incluido en la nueva ley, 

estaríamos claramente errando. Lo que ha ocurrido es que se ha regulado el 

consentimiento informado de forma diferente a como se hizo en el 2003, 

suprimiendo derechos al paciente.  Está por ver como interpretaran nuestros 

Tribunales esta nueva regulación, claramente regresiva como hemos expuesto. 

 

 En cualquier caso, y al margen de la regresión que ha supuesto la nueva 

regulación valenciana, el consentimiento informado, al tiempo que derecho del 

paciente, es una obligación379 médico-sanitaria, cuyo incumplimiento puede generar 

responsabilidad, pues se estaría privando al paciente de la autonomía necesaria para 

decidir si se somete al tratamiento o, en definitiva, de si quiere correr los riesgos de 

sufrir las consecuencias de las que se le debería de haber informado380. Precisamente 

sobre los riesgos previamente informados, pivota la exoneración, o no, de la 

responsabilidad patrimonial. Dice el Prof. Martin Rebollo381, “que la persona acepta 

ciertos riesgos previamente informada de ellos, porque confía razonablemente, en 

que los beneficios que puede obtener con el tratamiento o la operación, superan los 

riesgos que conlleva, y al asumir ese riesgo, renuncia a una eventual reclamación, 

salvo, naturalmente, que haya una violación de la lex artis.”  

 

                                                
379 La Ley de autonomía del paciente es clara cuando, en su artículo 2.6, expresa con 
rotundidad que “todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no 
solo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de 
información y documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y 
voluntariamente por el paciente.” 
 
380 BARRIOS FLORES, LF, en su tesis doctoral El Estatuto Jurídico del enfermo, op. cit. 
Pag. 663, refiere que aun hoy, aunque no se discuta la existencia del deber de informar, se 
arguyen motivos para eludirlo (paternalismo, prudencia, etc.), que no dejan de ser 
paradójicos dado que aquello sobre lo que el paciente consiente  resultaría exento de 
responsabilidad, al asumir el paciente el riesgo del tratamiento, siempre que sea indicado y 
de acuerdo con la lex artis. 
 
381 MARTIN REBOLLO, L: Leyes Administrativas. Manual y Normas Básicas. Op. cit. pág. 
384. 
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 No obstante, para que genere responsabilidad patrimonial, la infracción de los 

deberes en materia de consentimiento informado, debe ir acompañada de la 

producción efectiva de un daño.  

 

 Ahora bien, producido el daño, la ausencia de consentimiento informado 

provoca que se traslade la responsabilidad por el resultado dañoso, de la esfera del 

paciente, a la esfera de la Administración sanitaria, a pesar de que la asistencia 

sanitaria se haya realizado conforme a la lex artis, salvo que se haya incurrido en un 

riesgo imprevisible que, por tanto, no se tenía que contemplar en la información que 

se ha de proporcionar al paciente. En este último caso, la ausencia del 

consentimiento es irrelevante, pues la información no podía haber incluido el daño 

finalmente producido382. 

 

 La aplicación a esta materia de las reglas generales sobre la distribución de la 

carga de la prueba, provocaría que fuera el paciente quien tuviera la obligación de 

acreditar que no recibió la información adecuada antes de prestar su consentimiento, 

lo que nos situaría en el ámbito de la probatio diabólica. De modo que, producido un 

daño tras una intervención que adolece del debido consentimiento informado, será la 

Administración sanitaria la que tendrá que probar  (i) que se dio al paciente la 

información necesaria; o (ii) que el daño tenía un componente de imprevisibilidad 

tal, que aun habiéndose cumplido con las obligaciones en materia de consentimiento 

informado, el paciente no habría tenido conocimiento del mismo. En definitiva, una 

inversión de la carga de la prueba.  

 

                                                
382 PEREZ DEL BLANCO, G: en Responsabilidad patrimonial de la Administración 
sanitaria: presupuestos y carga de la prueba. En Carga de la prueba y Responsabilidad 
Civil, CORTES DOMÍNGUEZ, Valentín. Op. cit. pág. 205, refiere que deben quedar fuera 
del resarcimiento los casos de riesgos atípicos, imprevisibles o infrecuentes pues aún con un 
estricto respeto de las reglas del consentimiento informado no se habría podido informar 
sobre esos extremos. 



 
 
 

 
 

423 

II. EL CASO DE LA “PARS MEMBRANOSA TRAQUEAL” Y LA 
OBLIGACION DE INFORMAR DE LOS RIESGOS INFRECUENTES.  

 

 En el caso que vamos a analizar, la aplicación de las reglas del 

consentimiento informado, permitió dar la vuelta a un proceso en el que, aunque el 

resultado de la prueba había sido favorable para los demandantes, el Tribunal había 

acabado fallando a favor de  la Administración demandada, dando lugar a una 

situación ciertamente injusta. El consentimiento informado –o mejor, su irregular 

prestación- permitió dar satisfacción, aunque solo fuera económica, a los familiares 

de quien había sido víctima de un daño antijurídico causado por la Administración. 

 

1. Los hechos. 
 

Dª C., de 49 años de edad, fue diagnosticada en el año 1996, de un bocio 

multinodular. En el año 2002 fue remitida al Servicio de Cirugía del Hospital 

General de Elda, desde donde, a mediados del año siguiente, 2003, fue remitida al 

Hospital General Universitario de Alicante. En este centro se le aconsejó la 

intervención quirúrgica para la extirpación del bocio.  

 

La Endocrinóloga del Hospital de Elda, hizo un informe haciendo constar que 

“a la exploración clínica se aprecia la presencia de un bocio que, tras realizar 

Ecografía cervical y Gammagrafía Tiroidea, se cataloga de bocio multinodular, 

Para completar dicho estudio se realiza estudio citológico anatomopatológico 

mediante PAAF, en el que se informa de bocio coloide, sin células de malignidad.” 

Dado que, aun siendo benigno, se apreciaba que el bocio seguía creciendo, se le 

remitió al Servicio de Cirugía del Hospital Comarcal de Elda, para que decidieran el 

tratamiento a seguir. Es en este Hospital, desde donde se le remite al Hospital 

General Universitario de Alicante. 

 



 
 
 

 
 

424 

 A la paciente le indicaron que, aunque no corría ningún peligro, porque era 

benigno, el crecimiento del bocio podía condicionar un desplazamiento traqueal, que 

podía ocasionar incomodidades y molestias, además del perjuicio estético que este 

tipo de molestias provoca.  

 

El día 27 de noviembre de 2003, la paciente ingresó en el Hospital General de 

Alicante, para ser operada por el Cirujano Dr. A, el día siguiente, día 28. Este, en el 

mes de julio anterior, concretamente el día 3, le había relatado que era aconsejable 

practicar una tiroidectomía total, e indicado que tras la intervención, podría padecer 

“hemorragia, infección, alteraciones de la voz y alteraciones del calcio”. En ningún 

momento se le informó que en curso de la intervención quirúrgica se podrían 

plantear problemas que pudieran ocasionar su muerte, que aun siendo un riesgo poco 

frecuente, era al fin y al cabo, un riesgo a considerar. 

 

Se trataba de una hoja impresa, con el membrete de la Generalitat Valenciana, 

por lo que probablemente había sido confeccionada desde la Consellería de Sanidad, 

dando la impresión de que se hizo para servir de modelo a cualquier intervención 

quirúrgica. En ella, el Cirujano rellena los espacios en blanco en la forma que 

considera conveniente, dándosela a firmar a la paciente.  

 

 El 1 de agosto de 2003, la paciente había sido visitada por la Anestesista Dra. 

Dª M., quien le informó de las consecuencias de recibir “anestesia general y 

locorregional”, firmando el correspondiente documento de consentimiento 

informado, que únicamente se refería a la anestesia que iba a recibir, y que no 

contemplaba, por tanto, extremos o complicaciones distintas a las propias de la 

administración de la anestesia. 

 

Dado que, como veremos, la Administración se defendió manteniendo que se 

trataba de un consentimiento perfecto –tanto éste como el de Cirugía- se incluye 
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también en este apartado. En este caso, se trata de cuatro hojas, que aunque impresas 

en folios con membrete del Generalitat Valenciana y del Hospital de Alicante, parece 

confeccionado por el propio Servicio de Anestesia del Hospital. De la misma 

manera, es un documento preimpreso, en el que se han dejado en blanco los datos del 

paciente , de la que finalmente se rellena el nombre y la edad, 49 años. Es un 

documento pensado para todo tipo de anestesias383, que se entrega al paciente, 

aunque la suya sea una específica de las muchas que contempla. No tiene tampoco 

espacios para hacer marcas de modo que se “individualizara” de alguna manera el 

consentimiento. 

 

 El día 28 de noviembre de 2003, fue intervenida por el Dr. A. La operación se 

planteaba como algo normal, de la que no se esperaban complicaciones. Sin 

embargo, tras cuatro o cinco horas de espera de sus familiares, el cirujano les 

informó que la paciente había fallecido en el quirófano, a consecuencia de una 

complicación. No le dieron más detalles. Solo el cadáver. 

 

 A partir de ese momento, y tras pasar el duelo, en este como en muchos otros 

casos, los familiares comienzan a interesarse y preguntar. Si reciben asesoramiento 

legal, les indicarán que hay que solicitar la documentación clínica. En el caso 

tuvieron que dirigirse al Hospital de Elda y posteriormente al Hospital General 

Universitario de Alicante, rellenar una serie de documentos, y esperar pacientemente 

a que le entregaran las copias. En ocasiones, la muy manida Ley de Protección de 

Datos, se convierte en obstáculo para proporcionar los documentos a los que tiene 

derecho el paciente, a quien le toca, de nuevo, insistir hasta conseguir –lo que al final 

siempre sucede- que le entreguen la documentación que ha pedido.  

                                                
383 Los documentos o formularios de consentimiento informado deben ser específicos y 
personalizados. Un formulario genérico de información no reúne los requisitos mínimos 
exigibles de especificidad e individualización, para que el paciente pueda decidir, con 
suficiente conocimiento, si se somete o no a la intervención que el médico le propone, o si la 
pospone o acude a consultar con otro. Por ejemplo, la Ley 3/2005, de 8 de julio, de 
información sanitaria y autonomía del paciente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en su art. 27.1. establece, de forma expresa, que “el documento de consentimiento deberá ser 
específico para cada intervención clínica, sin perjuicio de que se puedan adjuntar hojas y 
otros medios informativos de carácter general.” 
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 Es de destacar que, como es obvio, el paciente siempre ha estado bajo la 

órbita o el control del Hospital, y en la última fase, sedado, por lo que, ni sabe lo que 

ha pasado ni, aunque lo supiera no se lo puede trasladar a su familia porque ha 

fallecido. 

 

 En este caso, después de solicitar la documentación clínica, y hacer diversas –

y siempre tediosas- gestiones, la documentación se obtuvo. 

  

 A continuación hay que saber lo que dice, pues sigue existiendo la costumbre 

en muchos sitios de escribir los informes a mano, lo que prácticamente los convierte 

en ilegibles, y entenderlos. Tanto para una cosa, como para la otra, suele ser 

necesario pedir ayuda para que los descifren y aclaren.  

 

 En el caso, los familiares de la paciente fallecida, recibieron varios informes, 

a partir de los cuales había que averiguar lo que pasó. 

 

 Se entregó un informe de alta por exitus, del Servicio de Cirugía General y 

Digestiva, firmado por el propio Dr. A. Este es el informe que se suele entregar en 

mano a los familiares, y en este caso, se elaboró tres semanas después del 

fallecimiento.  En el mismo se destaca que se había informado a la paciente, tanto en 

Servicio de Cirugía, como en el de Anestesia, y que en ambos casos había firmado el 

consentimiento informado. El hecho de que, en un breve informe, se hiciera énfasis 

en que la paciente había sido debidamente informada y había prestado su 

consentimiento, ya recordaba aquello de “excusatio non petita, accusatio 

manifiesta”. 
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 La explicación que da el informe acerca de lo que ocurrió durante la 

intervención es la siguiente: 

 

 “Se procede a tiroidectomía bilateral; en el transcurso de la lobectomía 

izquierda se descubre apertura longitudinal postero-lateral a nivel de la pars 

membranosa izquierda traqueal, por lo que se solicita colaboración con el servicio 

de otorrino (Dr. G.) y se plantea traqueostomía para ventilación; dada las 

características de la lesión se pide colaboración a cirugía torácica (Dr. P.) para 

reparación de la lesión traqueal. En el transcurso de la reparación surgen 

problemas para mantener una ventilación adecuada que desembocan en una parada 

cardíaca. Se inician medidas de reanimación intensiva en la que colabora el 

cirujano cardíaco (Dr. M.). No se consigue que el corazón recupere su función y la 

paciente fallece en quirófano.” 

 

 Es evidente que los familiares, si como es normal, son profanos en medicina, 

no se enterarán de mucho. Leerán el informe, y lo más que concluirán es que, durante 

la intervención, apareció algo que complicó la operación y acabó con la muerte de su 

esposa o de su madre.  

 

 El paciente estaba bajo el control del Hospital, quien tenía el dominio del 

acto, al que los familiares eran ajenos. Cuando piden explicaciones les dicen que ha 

surgido una complicación y se ha producido el fallecimiento; y si piden y les dan la 

documentación clínica, se encuentran con que casi no entienden lo que dice, o que 

dice que, y en esta cuestión insistimos, que durante la operación “se descubre 

apertura longitudinal postero lateral a nivel de la pars membranosa izquierda 

traqueal”.  

 

 Recordemos que, como hemos visto, es la víctima del daño, o en este caso sus 

familiares, quienes si demandan, tienen la carga de probar lo que ocurrió, y que los 
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Servicios Médicos hicieron algo contrario a la lex artis, provocando un daño 

antijurídico. Victima o familiares que, como decimos, no han tenido el control ni el 

dominio del acto, carecen de documentación, tienen que tomar la iniciativa de 

pedirla, y si tienen la suerte de obtenerla, de interpretarla, y de probar que hay 

relación de causa a efecto, que se ha infringido la lex artis, y que el daño es 

antijurídico. 

 

 Volviendo al análisis del caso, los familiares se encuentran con que el 

Cirujano que la intervino dice que, durante la operación “se descubre apertura 

longitudinal….”. Parece como si, durante la operación, el cirujano ve que hay algo 

abierto longitudinalmente, por lo que pide ayuda. No dice que él mismo o alguno de 

sus ayudantes haya practicado una incisión que no debieran o que se les fuera la 

mano al hacer algún corte. No. Lo que dice es que “se descubre apertura”. 

 

 Además del indicado informe, que se les había entregado en mano varias 

semanas después del fallecimiento, los familiares descubrieron que, entre la 

documentación que habían pedido formalmente y que se les dio, había una Hoja de 

Informe Quirúrgico, que rellena el propio Cirujano tras la operación. Y que estaba 

entre la documentación clínica. A partir de esa Hoja, el mismo Dr. A., redactó el 

informe al que hemos hecho referencia. Comparando ambos, se aprecia que 

efectivamente, el uno toma como referencia el otro. Pero curiosamente, en esta, que 

es la que se redacta tras la operación, y que no se entrega si no se pide, quedándose 

en la Historia Clínica, se dice que se descubre, no una apertura, sino un “desgarro 

longitudinal posterolateral a nivel de la pars membranosa izquierda.” 

 

 Además, entre la misma documentación, encuentran otra “Hoja de Informe 

Quirúrgico”, esta vez firmado por otro de los facultativos que intervinieron en la 

operación, concretamente, el Dr. P., Cirujano Torácico. También es un informe 

redactado el mismo día de la operación, y referido a la intervención que tuvo este 

citado especialista.  
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 Aunque es un informe manuscrito muy difícil de leer (otro obstáculo para el 

paciente o sus familiares), si que se pudo descifrar alguna frase: “nos avisan para 

valorar una rotura traqueal en el curso de una intervención programada por 

bocio.”….. “hay un desgarro longitudinal de la porción membranosa…. que se 

extiende por toda la tráquea.” 

 

 También se encuentra una Hoja de Evolución de Anestesia, en la que se lee: 

“ventilación pulmonar satisfactoria, hasta que las complicaciones del acto 

quirúrgico, impiden la ventilación pulmonar.” 

 

 Finalmente, se encuentra una Hoja de “anestesiología y reanimación”, que 

rellenan los anestesistas, o sus ayudantes, y que va detallando la evolución de la 

intervención.  

 

En el apartado inferior derecho de citada hoja, y con letra pequeña, se pudo 

leer: 

 

 “A las 11 H 35 min caída súbita de saturación, rotura traqueal con la 

manipulación quirúrgica”. 

  

 Efectivamente, no se trataba de que, al abrir a la paciente, se hubiera 

encontrado el médico con una “apertura longitudinal” que lo hubiera complicado 

todo, sino que, con la manipulación quirúrgica, se produjo una “rotura traqueal”, 

que impidió la ventilación pulmonar, y a la postre, provocó la muerte. 
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Pese a que los anestesistas intentaron la ventilación “tanto con técnicas 

convencionales como con set mediante cateter de inyección y mediante tubo 

endotraqueal”, terminó “abocando a una hipoxemia con parada cardiocirculatoria 

refactaria a maniobras de reanimación cardio pulmonar, incluido masaje cardíaco 

interno”, lo que provocó su muerte. 

 

 Lo que ocurrió es que, durante el acto quirúrgico, y sin duda 

involuntariamente, el cirujano seccionó la pars membranosa de la tráquea. Por eso 

pidió ayuda al Servicio de Otorrino (Dr. G.), para realizar una traqueostomía que 

posibilitara la ventilación, al servicio de cirugía torácica (Dr. P.) para la reparación 

de la lesión traqueal, y al cirujano cardíaco (Dr. M.), cuando se produjo la parada 

cardíaca. 

 

 No podía existir, duda, por tanto, en que la causa inmediata que desembocó 

en la muerte de la paciente, tiene su origen en una “rotura traqueal” que se produce 

en el curso de la intervención quirúrgica. El cirujano seccionó, involuntariamente, la 

tráquea de la paciente, y esto determinó su muerte. 

 

 De forma más o menos eufemística, todos los que intervinieron concluyen en 

lo mismo. 

 

 El Dr. A., autor del acto iatrogénico, indica: 

 

 “Se procede a tiroidectomía bilateral; en el transcurso de la lobectomía 

izquierda se descubre apertura longitudinal postero-lateral a nivel de la pars 

membranosa izquierda traqueal”  Informe firmado el día 11 de diciembre de 2003.   
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 El mismo Dr. A, pero el mismo día de la intervención quirúrgica y de la 

muerte de la paciente, hizo constar de su puño y letra, en su hoja de informe 

quirúrgico: 

 

 “En el transcurso de la lobectomía izda. se descubre desgarro longitudinal 

posteolateral a nivel de la pars membranosa izda.” 

 

 El cirujano torácico, Dr. P., hizo constar: 

 

 “Nos avisan para valorar una rotura traqueal en el curso de ....programada 

por bocio....Se aprecia una rotura de la porción posterior de la tráquea cervical con 

dificultades para ventilación ..”  

 

 Los anestesistas, Dres. J. y R., hicieron constar: 

 

 “..ventilación satisfactoria hasta que las complicaciones del acto quirúrgico 

impiden la ventilación pulmonar..”  

 

 En la hoja de evolución de la intervención quirúrgica que confecciona el 

Servicio de Anestesiología y Reanimación, se indica, en el apartado 

“observaciones”: 

 

 “A las 11 H 35 min caída súbita de saturación, rotura traqueal con la 

manipulación quirúrgica.” 
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 “Dificultad progresiva de ventilación con salida de ON por la rotura 

traqueal a mediastino.” 

 

Con estos informes conseguidos, los familiares de la víctima, tenían 

posibilidades de que se pudiera entender probada la relación de causalidad entre la 

intervención quirúrgica realizada y la muerte; entre las maniobras quirúrgicas que 

lleva a cabo el cirujano, y el desenlace fatal.  

 

Además, el sistema, tal y como está configurado, exigía probar que el daño 

era antijurídico, esto es, de los que el paciente no tiene la obligación de soportar.  

 

Y para intentar probarlo, los familiares de la víctima solicitaron un informe 

pericial. No tenían grandes medios, vivían –viven- en un pueblo pequeño, sus 

recursos eran limitados, y sus relaciones con el mundo de la Medicina, ninguna. Por 

tal razón, solo pudieron acudir a pedir el dictamen de un Especialista en Valoración 

del Daño Corporal.  

 

Cada vez es más frecuente encontrarse resoluciones judiciales que desprecian 

los dictámenes de los Especialistas en Valoración del Daño Corporal384, que en 

                                                
384Ad ex STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, de 30 de marzo de 2005, 
en la que se dice: “Contra la indicada sentencia se interpone el presente recurso de casación 
con fundamento en un único motivo en el que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, se denuncia la infracción del artículo 106.2 de la 
Constitución así como de lo dispuesto en los artículos 139 a 146 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el desarrollo del motivo y al enjuiciar el requisito exigido por la 
Ley acerca de la existencia del daño imputable a la Administración, el recurrente contradice 
la apreciación de la Sala de instancia en función del informe médico pericial aportado por 
la recurrente como documento uno de los del escrito de demanda. Argumento que no resulta 
suficiente para aceptar la infracción denunciada pues no cabe sino aceptar la valoración 
del mismo realizada en la sentencia sobre el carácter de prueba documental y no pericial de 
dicho documento carente del necesario requisito de imparcialidad para contradecir los 
pronunciamientos de la sentencia de instancia, máxime cuando como pone de relieve la 
sentencia, se formula por un experto en valoración del daño corporal sin que conste que 
tenga la suficiente técnica ni la experiencia propia de un médico especializado en los 
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muchos casos son Licenciados en Medicina y Cirugía, que han ejercido en alguna 

ocasión como Médicos Forenses, y que –como hemos dicho - a juicio de muchos 

Tribunales, valen para valorar el quantum económico, pero no para determinar 

cuestiones que son más propias de Especialistas en la materia de que se trate. En este 

caso, la cirugía. No obstante, en muchas ocasiones, los dictámenes de estos 

facultativos se convierten en el único remedio de quienes no tienen acceso –

económico o social- a otros mundos especializados. Paradójicamente, no se tiene el 

mismo criterio para dar valor a los informes de los Inspectores Médicos en el seno de 

los expedientes administrativos. Estos, sin duda, carecen de los conocimientos 

especializados que pueden tener quienes prestan servicios en la cada vez más 

especializada medicina. Sin embargo, se les atribuye siempre un cualificado valor. 

 

 Pues bien, así lo hicieron, y solicitaron un Dictamen al Dr. C., quien tras 

estudiar la información que le proporcionan los familiares, opinó que ni la incisión y 

apertura de la “pars membranosa” de la tráquea (ni de la tráquea en general) se 

consideran como una complicación propia de la cirugía de tiroides, por lo que sí esta 

se produce, se ha de considerar como una “aplicación errónea de la técnica 

quirúrgica, lo que se consideraría como acto iatrogénico”, esto es, un daño o 

producto de un tratamiento médico inadecuado. 

 

 A juicio de citado facultativo, la causa fundamental del fallecimiento de la 

paciente estaba bien definida en los informes elaborados por los facultativos que 

intervinieron en la operación, y consiste en la “apertura posterior de la tráquea (pars 

membranosa). Que determinó la parada cardíaca como causa inmediata de la 

muerte.”, concluyendo que tal causa (apertura de la pars membranosa de la tráquea 

                                                                                                                                     
tratamientos y en el tipo de intervenciones de alto riesgo que se practicaron a la esposa del 
demandante.” También la sentencia del TSJ de Madrid, Secc. 8ª, de fecha 18 de enero de 
2006, rec. 830/2003: “Se apoya la parte recurrente para su afirmación en el dictamen 
emitido por D. MMS, Especialista en Medicina Legal y Forense y Valoración del Daño 
Corporal, es decir, sin los mismos conocimientos médicos que el resto de facultativos que 
informaron el expediente administrativo y que el perito de la parte contraria, que fue D. 
JAZ, Especialista en Medicina Intensiva y Facultativo Especialista del Servicio de Cuidados 
Intensivos del Hospital Universitario La Princesa. Esto ya de por sí, hace que el dictamen 
de aquel no pueda tener el mismo valor científico que el de estos otros.” 
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de la paciente), “no se debe considerar a esta lesión como consecuencia de las 

complicaciones que pueden aparecer durante la cirugía de tiroides, sino como un 

acto iatrogénico del cirujano.” En otras palabras, el cirujano en una mala praxis 

quirúrgica, seccionó la tráquea de la paciente, lo que ocasionó su muerte en 

quirófano. 

  

2. Planteamiento y oposición. 
 

Con estos datos, aparentemente sólidos, los familiares se decidieron a iniciar, 

en fecha 27 de abril de 2004,  un expediente de reclamación de responsabilidad 

patrimonial frente al Servicio Valenciano de Salud de la Consellería de Sanidad de la 

Generalitat Valenciana, que dio lugar al Expediente núm. 198/04, que fue 

desestimado por silencio administrativo. 

 

Dª C, tenía 49 años, era esposa de D. J, y madre de A.,  L. y C. La hija, A. 

nació el 15-3-1978 y, contaba al momento del fallecimiento de su madre, con 25 

años. L. nació el 18-4-1980, y contaba con 23 años al momento del fallecimiento de 

su madre. La pequeña, C., nació el 14-3-1987, y tenía 16 años cuando falleció su 

madre. Dª C. era hija de Dª I., que era viuda y tenía salud delicada, por lo que estaba 

al cuidado de su hija, habitando en el mismo edificio que aquella. 

 

En el domicilio familiar convivía la fallecida con su esposo, y dos de sus 

hijas. 

 

Dª C. venía desempeñando actividad laboral, trabajando como aparadora en el 

sector del calzado, desde el año 1.971, con interrupciones motivadas por la necesidad 

de atender a sus hijos. En el año en que se produce su muerte había venido 

trabajando para la empresa “X., S.L.”. Causó baja debido a su muerte. 
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En el momento de su fallecimiento, venía percibiendo un salario de 790,16.- 

euros brutos mensuales 

 

 Y también como es normal en estos casos, transcurrió el plazo para resolver, 

por lo que los familiares entendieron que la reclamación había sido desestimada por 

silencio administrativo, quedando expedita la vía contencioso-administrativa. 

 

 Con fecha 23 de noviembre de 2005, se interpuso recurso contencioso-

administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial, solicitando una indemnización de 180.000.-Euros para el esposo viudo, 

75.000.-Euros para cada una de las dos hijas que vivían con ella, 30.000.- para la hija 

mayor, y otros 30.000.-Euros para la madre, más intereses. 

 

 El proceso fue repartido a la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, quien tramitó los autos 

1609/2005.  

  

 Se siguió el trámite legal correspondiente, compareciendo en un primer 

momento únicamente la Generalitat Valenciana, y en un momento posterior, cuando 

ya había precluido el trámite de contestación, la Cía. Aseguradora Zúrich. 

 

 La Generalitat Valenciana, se opuso a la demanda, alegando la inexistencia 

de relación de causalidad, que no se había probado la infracción de la lex artis, y que  

la paciente había prestado su consentimiento, tras haber sido informada de los 

riesgos de la intervención quirúrgica.  

 

 Destacamos algunas de sus alegaciones: 
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 “Es incierto, como afirma el demandante, la falta de consentimiento 

informado, tal y como consta en el mismo expediente administrativo a través de las 

hojas de consentimiento, y que se produjera una incisión por seccionamiento de la 

tráquea por el cirujano interviniente, pues, lo que se produjo tal y como consta en 

los distintos informes de los médicos intervinientes, es una rotura de la tráquea, pese 

al adecuado diagnóstico, tratamiento e intervención quirúrgica practicada, por lo 

que no tiene ninguna relación con el servicio público, que puso los medios 

adecuados para la curación de la paciente, produciéndose el fallecimiento por 

causas que no tienen relación con el servicio público ya que la actuación fue en todo 

momento conforme a la lex artis médica ad hoc que el caso requería.” 

 

 (….) 

 

 “falta la relación causal entre la acción médica y el fallecimiento de la 

paciente, así como la antijuricidad del daño, ya que en este caso la demandante 

tendría el deber de soportarlo, al ser el fallecimiento de la paciente consecuencia 

únicamente de una complicación surgida en la intervención quirúrgica, y que no 

guarda ninguna relación con la actuación de los médicos intervinientes, que 

actuaron en todo momento conforme a la lex artis médica ad hoc que el caso 

requería.” 

 

 (….) 

 

 “Buena prueba de la adecuación de la lex artis de la intervención quirúrgica 

practicada por los servicios sanitarios de la Consellería de Sanidad, es que los 

recurrentes intentan imputar la responsabilidad a la Administración Sanitaria, 

basándose en un inexistente seccionamiento de la tráquea por parte del cirujano 

interviniente, todo ello cuando de ninguno de los documentos obrantes al expediente 
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administrativo ni aportados por el recurrente, se acredita tal seccionamiento, sino 

que lo que ocurrió fue una ruptura de la tráquea cuando se estaba interviniendo a la 

paciente, sin que ello tenga ninguna relación con la adecuada intervención 

practicada.” 

 

 (….) 

 

 “En el presente caso, lo único que queda acreditado es que durante la 

intervención quirúrgica, se produjo una ruptura de la membrana de la tráquea, sin 

ninguna relación con la técnica aplicada, que en todo momento fue conforme a la 

lex artis médica ad hoc, pues tanto el diagnóstico como el tratamiento y la 

intervención quirúrgica estaban adecuadamente pautadas, sin que exista ningún 

indicio de que fuera seccionada por el cirujano, sino que la misma se rompió 

espontáneamente, máxime si tenemos en cuenta que la misma tráquea estaba 

desplazada por el gran bocio multinodular que padecía la paciente.”. 

 

 (….) 

 

 “Y esto es lo que ha ocurrido en el presente caso, que pese a la adecuada 

aplicación técnica en la intervención quirúrgica, se produjo una ruptura de la 

membrana de la tráquea, que provocó una parada cardíaca que posteriormente no 

pudo ser remontada pese a la intervención de otros facultativos especialistas en un 

intento desesperado por salvar la vida de la paciente, por lo que entiende esta parte 

que no concurre la responsabilidad patrimonial que se pretende, porque la 

actuación médica fue en todo momento conforme a la lex artis médica ad hoc, por lo 

que falta el nexo causal entre la actuación de los médicos y el daño producido a la 

paciente.” 
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 Además se opuso a las cuantías solicitadas, al entenderlas “totalmente 

exorbitantes”. 

 

 Así planteados los términos del debate, estaba claro que la cuestión volvía a 

situarse en el ámbito de la prueba. La Administración alegó la falta de relación de 

causalidad entre la intervención quirúrgica y la muerte, algo que en si mismo parece 

bastante inconsistente, pero que obligaba al demandante a probar la existencia del 

nexo causal. 

 

3. Una hipotética aplicación de la regla “res ipsa loquitur”. 
 

 Hagamos un inciso en este punto, para ver como se habría planteado la 

cuestión, a la luz de la regla “res ipsa loquitur”.  

 

 Recordemos que, para que la misma sea aplicada385, es necesario que: 

 

En primer lugar, que el hecho evidente o probado debe encontrarse entre los 

que normalmente no ocurren sin negligencia.  

 

En el caso, una persona acude a operarse sin que existan más riesgos posibles 

que la afonía, infección o alteración del calcio. Durante la operación se rompe la 

tráquea, cuando en principio esto no tenía que suceder, luego si ocurrió, debemos 

suponer que algún tipo de negligencia estuvo presente, pues normalmente no se 

produce una rotura de la tráquea espontáneamente, sino que algo se tuvo que hacer 

mal. 

                                                
385DOMINGUEZ LUELMO, A: Derecho Sanitario y Responsabilidad médica .Op. cit. pág. 
75. 
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En segundo lugar,  la negligencia debe aparecer como causa más probable. 

 

En ausencia de explicación, la documentación clínica habla de rotura de la 

tráquea durante la intervención quirúrgica. Y aunque en principio esto se trata de 

disimular utilizando eufemísticamente, la expresión “se descubre apertura 

longitudinal…..”, lo cierto es que esto se produce durante la manipulación 

quirúrgica. 

 

En tercer lugar, el servicio al que se imputa la responsabilidad debe tener el 

control del paciente y del instrumental. Si no hay posibilidad de control no habría 

relación de causalidad. 

 

El daño, esto es, la muerte, se produce en el quirófano, mientras la paciente 

está anestesiada. Es evidente que quienes conocen lo realmente acaecido son los que 

están dentro del quirófano en ese momento, que son quienes dominan o controlan el 

acto. 

 

Finalmente, en cuarto lugar, no debe haber contribución causal o culposa por 

parte del paciente o de un tercero. 

 

La paciente está anestesiada, y no pudo contribuir a la rotura de la tráquea. Se 

puede plantear si su naturaleza contribuyó en el caso de que su tráquea estuviera en 

mal estado, pero la prueba de este extremo solo estaba en manos de los cirujanos 

quienes, de haberlo sospechado habrían pedido un informe de anatomía patológica 

que lo hubiera podido probar, La ausencia de tal solicitud, debe hacernos suponer 

que nadie sospecho ninguna malformación. 
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En estas circunstancias, y de acuerdo con los requisitos que señala la doctrina 

en España, hubiera sido perfectamente aplicable la regla “res ipsa loquitur”, lo que 

hubiera permitido que el proceso hubiera discurrido por otros derroteros, pues 

aplicándose la presunción de negligencia, hubiera tenido que ser la Administración 

quien probara que su actuación fue correcta, y no al revés, como efectivamente 

ocurrió. 

 

4. Análisis de la prueba. 
  

 Veamos la prueba  que propuso cada parte: 

 

 Los demandantes propusieron la documental para tener por reproducidos 

todos los documentos que habían sido aportados con el expediente administrativo; la 

documental para tener por reproducido el expediente administrativo; y pericial. 

 

La Generalitat Valenciana, escudándose en que la prueba de la relación de 

causalidad correspondía a los demandantes, se limitó a proponer la documental 

consistente en tener por reproducido el expediente administrativo. 

 

 La Cía. Aseguradora Zurich, que había sido avocada al proceso, pero que no 

compareció tempestivamente para contestar la demanda, sí que propuso prueba, 

consistiendo en la documental para tener reproducido el expediente administrativo; y 

pericial consistente en la aportación de un dictamen pericial y su ratificación a 

presencia judicial. 

 

Nadie dudará que la capacidad de medios de una Cía. Aseguradora es muy 

superior a la de los demandantes. Y ocurrió que Zurich aportó no un dictamen de un 

médico valorador del daño corporal, sino un dictamen que venía firmado por cuatro 
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Especialistas en Cirugía, unos en Cirugía general, otros en Cirugía torácica, Ex Jefes 

de Servicio de distintos Hospitales, Profesores “honorarios” de las Universidades 

Complutense y Autónoma de Madrid, y miembros de distintas sociedades 

internacionales de cirugía. 

 

 Extractamos los aspectos más destacables de su dictamen: 

 

En primer lugar, tratan de defender porqué no se informó a la paciente de que, 

entre los riesgos de la operación, estaba una posible lesión traqueal: 

 

 “En el bocio multinodular, son más comunes los síntomas relacionados con 

obstrucción de la tráquea o del esófago, como sucedió en este caso, al presentar 

disfalgia (dificultad para tragar). “Principios de Cirugía” Schwartz. 

  

No existe documentación sobre el estado hormonal, en base a la posible 

existencia de crisis tireotóxicas, tiroiditis, etc. que influirían en el riesgo quirúrgico 

y lesiones a tráquea, vaina carotídea o nervio recurrente. 

  

No obstante digamos que la mortalidad es muy baja en la tireidectomía 

(0,12% según Colcock). 

 

 Entre las complicaciones, podemos nombrar las crisis tirotóxicas, 

hemorragias, lesión del nervio recurrente e hipoparatiroidismo. En ninguna de ellas 

la frecuencia llega al 1%. Existen pocas publicaciones por desgarro traqueal, por lo 

que se considera una complicación excepcional. Solamente se encuentra alguna 

mención en casos de estrumitis de Riedel, por ser el tiroides de consistencia pétrea y 

estar, en ocasiones, íntimamente adherido a tráquea. Kaplan EL “Surgery of de 

Thyroid gland”. 
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 Sirva todo lo anteriormente explicado para entender que al explicar al 

paciente la intervención y posibles complicaciones no se mencione la lesión traqueal 

por constituir una auténtica rareza.” 

 

 A continuación, los expertos tratan de justificar la falta de relación de 

causalidad: 

 

 “El día 28-11-2003, se realiza intervención, manteniéndose unas 

saturaciones de O2 normales durante las primeras cuatro horas de intervención, 

siendo a partir de ese momento en el que se descubre apertura posterolateral a nivel 

de pars membranosa izquierda traqueal, que producen problemas de ventilación 

pulmonar, no pudiendo realizarse traqueotomía por la extensión de la lesión que “se 

prolonga a la tráquea torácica” (Dr. P. C. Torácica). 

 

 La tráquea mide en el adulto unos 11 cm. y está formada por unos anillos 

cartilaginosos (de 16 a 20), alternando con franjas de tejido conjuntivo de tipo 

elástico. Estos anillos son incompletos estando abiertos en su parte más posterior. 

Esta parte posterior es la denominada “pars membranosa” y está constituida por 

fibras musculares lisas transversales. Está en íntima relación con la cara anterior 

del esófago. Anatomía Humana. Orts Llorca F. 

 

 La tráquea se encuentra entre la glándula tiroides por delante y el esófago 

por detrás. 

 

 Se hace difícil imaginar una lesión, en la parte posterior de la tráquea, en 

íntima relación con el esófago, durante la ablación del tiroides que se encuentra en 

la cara anterior de la tráquea. Y de producirse, que sea una lesión tan extensa como 



 
 
 

 
 

443 

para llegar a la parte torácica “en toda su extensión”. Podemos considerarlo un 

hecho insólito, y donde han tenido que influir otras causas patológicas que no 

podemos demostrar al no existir examen histológico  de la pieza operatoria (no 

consta) ni autopsia. 

 

 En aquellos bocios grandes e intratorácicos con zonas de tiroiditis o 

estrumitis, que se encuentran íntimamente adheridos a la cara anterior o lateral de 

la tráquea, se podría contemplar una lesión traqueal, por otro lado infrecuente.” 

 

 Parece que el perito (aunque tal vez deberíamos decir los peritos, pues lo 

firman cuatro, aunque luego al Tribunal acude uno solo, que se supone que es el que 

lo ha estudiado), se sorprende de que la lesión se haya producido. Si la glándula 

tiroides está delante de la tráquea, y detrás de ésta se encuentra el esófago, la 

intervención quirúrgica se esta llevando a cabo en la parte delantera de la tráquea, 

“se hace difícil imaginar” una lesión en la parte trasera de la tráquea, y de 

producirse, dice “que sea tan extensa como para llegara la parte torácica “en toda 

su extensión”.  

 

 Ocurre, sin embargo, que pese al razonamiento del perito, hay una realidad 

incontestable: la lesión se produjo, y ocurrió durante la operación. Algo sucedió, que 

solo pueden explicar quienes lo protagonizaron en primera persona. Nunca lo tendría 

(mas bien, podría) que explicar la víctima. 

 

 Finalmente, en el dictamen se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 1.- Dª C., de 49 años de edad, padecía un bocio multinodular, por lo que se 

la recomendó efectuar intervención quirúrgica para su extirpación. 
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 2.- La operación se realizó el 28-11-03, durante la cual sufre desgarro de 

cara posterior de la tráquea, que a pesar de efectuar toda clase de medidas para su 

reparación, se produce el fallecimiento de la enferma por hipoventilación y parada 

cardíaca. 

 

 3.- Las lesiones de la tráquea son tan infrecuentes que no suelen aparecer 

entre las complicaciones clásicas de la cirugía del tiroides por lo que no suelen 

especificarse en el consentimiento informado que se explica y da, para su firma, al 

enfermo. 

 

 4.- Para que la lesión, situada en la cara posterior traqueal, alcance la 

extensión que nos ocupa han de concurrir otras causas (traqueomalacias, decúbitos 

por la intubación orotraqueal, etc.). 

 

 5.- Nos se puede llegar a concretar, de forma exacta y verosímil, la causa de 

la lesión, por faltar información. No existe estudio histopatológico del tiroides ni se 

efectuó estudio necrópsico del cadáver.” 

 

 El dictamen, de hecho, lo que hace es sembrar dudas acerca de lo que pudo 

suceder, dudando de que realmente la ablación del tiroides, que está delante de la 

tráquea, pueda provocar una lesión detrás de esta. Sin embargo, no entra a conocer, y 

por tanto, no da explicación, acerca de las otras causas apuntadas (traqueomalacias o 

decúbitos por la intubación orotraqueal). Realmente esta última, aunque apuntada por 

el perito, estaba descartada de plano porque no es mencionada en el informe de 

anestesia, que dice, por el contrario, que la intubación se llevó a cabo sin problema 

alguno. Y en cuanto a eventuales traqueomalacias, el perito afirma no poder 

concretarlas porque no se hizo –pudiendo hacerse- estudio histopatológico del 

tiroides (entiendo que en su caso debería haber sido de la tráquea y no del tiroides), 

ni se hizo autopsia –igualmente pudiendo hacerla-. Lo que si revela el informe es que 
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tales comprobaciones podían (debían, diría yo) haberse realizado para poder dar una 

explicación acerca de lo que sucedió. Y revela, igualmente, que si se hubiera 

aplicado la regla “res ipsa loquitur”, la Administración habría sido, sin duda, 

condenada, porque estando bajo su control, si no da una explicación adecuada –y sus 

peritos afirman que la explicación no podía darse porque no se hicieron las pruebas 

tendentes a tal fin, no se habría destruido la presunción de negligencia. 

 

 Sin embargo, la perversidad de un sistema que hace recaer en el paciente, en 

la víctima, o en sus familiares, la necesidad de probar el nexo causal, darían lugar a 

una sentencia desestimatoria de la pretensión de resarcimiento.  

 

 Pero sigamos viendo lo que sucedió. 

 

 Como se ha dejado dicho, se propusieron –no por la Administración, que 

beneficiada por el sistema, se limitó a proponer la documental consistente en la 

reproducción del expediente administrativo- distintas pruebas periciales. Los 

demandantes de su perito, el evaluador del daño corporal, y la aseguradora, de sus 

expertos especialistas. 

 

 Estas pruebas se suelen practican a presencia del Magistrado ponente, a fin de 

que tenga una apreciación directa de las mismas.  

 

 El día señalado compareció el perito de los demandantes, quien precisó que la 

apertura de la tráquea debió producirse, sin duda, “con algo y por alguien”, negando 

que se pudiera haber producido de forma espontánea, y afirmando que, también sin 

duda, se produjo con la intervención de cirugía a la que fue sometida la paciente. 
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 Los peritos que firmaron el dictamen aportado por la aseguradora de la 

administración, eran cuatro, pero solo compareció uno de ellos.  En el membrete 

aparecía el nombre de una sociedad “D., S.L.” Asesoría Médica, lo que sugiere, sin 

duda, una mercantil especializada en emitir dictámenes médicos.  

 

 El compareciente insistió en la estrategia de defensa de la aseguradora 

demandada: la posible concurrencia de otras causas, que motivaran el desgarro de la 

tráquea, como la intubación, o la traqueomalacia. Precisó que en ocasiones es posible 

que la apertura de la tráquea se produjera la principio, pero pasara desapercibida 

hasta que la propia manipulación quirúrgica la pone de manifiesto. Vamos, algo así 

como que la culpa sería del Anestesista, al realizar las maniobras de la intubación, 

pero no se detecta hasta que la operación está más avanzada. Veremos que esto es un 

auténtico dislate hasta para un profano, como el autor de esta tesis. También apuntó 

que la traqueomalacia consiste en un mal funcionamiento de los anillos traqueales 

por falta de calcio, que los convierte en frágiles. Y expresamente se le preguntó si 

tales posibles concausas concurrieron en la paciente y si constan en la 

documentación examinada, manifestando que no constan, pero que podrían haber 

concurrido.  Rizando el rizo, y queriendo hacer ver, de nuevo, que la lesión  no fue 

causada por el acto quirúrgico que llevó a cabo el cirujano, le piden al perito que 

aclare si lo normal no hubiera sido que se hubieran apreciado lesiones en las zonas 

intermedias, afirmándolo en ese sentido el perito, pues en la zona donde se produce 

la lesión –dijo- “casi nunca se produce la intervención quirúrgica”. 

 

 Lo más sorprendente de su declaración fue, no obstante, que pese a reconocer 

que había consultado la hoja de anestesia en la que consta la evolución de la 

intervención quirúrgica –que recordemos es la que pone, en un pequeño cuadrado a 

la derecha, que a las 11:35 se produce una caída súbita de la saturación, por rotura 

traqueal con la manipulación quirúrgica- dijo literalmente “que lo ha tenido en 

cuenta, pero no está conforme.”.  
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 El Perito no estuvo en la operación, pero se atreve a desdecir a quienes sí que 

estuvieron presentes y afirmaron que la rotura se produce a las 11:25 por la 

“manipulación quirúrgica”. Recordemos que antes se había permitido el dislate de 

afirmar que en ocasiones esa rotura se produce al principio de la operación pero no 

se detecta hasta más adelante, como si la tráquea pudiera estar abierta como si no 

pasara nada y sin que nadie se entere, siendo así que cuando esto se produce, cae 

súbitamente la saturación y se produce una hipoventilación, detectable desde ese 

mismo instante, tanto por las máquinas de ventilación asistida, como por los 

anestesistas. 

 

 Después de las pruebas periciales, las partes elaboraron sus conclusiones, 

insistiendo la Administración y la aseguradora, en que no existió defecto en la 

información proporcionada al paciente con carácter previo a que ésta diera su 

consentimiento, porque la lesión en la tráquea era muy remota e infrecuente, de un 

lado, y de otro, porque probablemente, tal lesión se hubiera producido por otras 

causas distintas de la acción del cirujano. 

 

 Es interesante destacar algunos de los razonamientos, para ver como respecto 

del nexo causal, la Administración porfía en su defensa de que este no había sido 

probado. 

 

 Aunque el proceso ya se había convertido en muy voluminoso, la 

Administración empleo apenas un folio para sus conclusiones. 

 

 Decía así: 

 

 “…de la pericial de la codemandada Zurich España, los doctores concluyen 

que tanto el diagnostico como la intervención practicada eran adecuadas, y que se 
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requirió el consentimiento informado, siendo la rotura de la tráquea una 

complicación posible aunque remota, por lo que es posible que no se planteara a la 

paciente. De igual modo manifiestan que la rotura de la tráquea no es como 

consecuencia de su seccionamiento, como afirman los recurrentes, entre otras cosas 

porque esta se produce en la parte trasera de la misma donde no afectaba la 

intervención, y que es más posible que la misma sea consecuencia de la entubación, 

el desplazamiento de la tráquea provocada por el bocio y de la fragilidad de la 

tráquea. Por lo que entienden la actuación médica conforme a la “les artis médica 

ad hoc. 

 

 Todo ello es ratificado en la vista aclaratoria realizada en autos (¿?). Hay 

que señalar que los cuatro médicos que han realizado el informe y el que lo ratificó, 

son todos médicos especialistas en Cirugía, con actividad docente y lo que es más 

importante asistencial en la materia. 

 

 Frente a ello, el recurrente aporta como única prueba un informe pericial, 

realizado por un licenciado en medicina sin ninguna especialidad médica, pues la 

valoración del daño personal, no es una especialidad médica MIR, y que no tiene 

ninguna experiencia profesional asistencial en intervenciones quirúrgicas como las 

enjuiciadas, es por lo que estima esta parte que deben prevalecer el criterio pericial 

de los cuatro especialistas aportados mediante pericial de la Codemandada a los 

autos.” 

 

 Y concluye: 

 

 “Así pues, no concurre la responsabilidad patrimonial pretendida, por ser 

conforme a la “lex artis médica” y la actuación de los servicios jurídicos, por la que 

no hay una relación causal y no es antijurídico el daño por ser la rotura de tráquea 
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una complicación posible, aunque remota, de la intervención quirúrgica practicada, 

en la que se recabó el adecuado consentimiento informado.” 

 

 La aseguradora Zurich, en sus conclusiones, al tiempo que destacaba la altura 

científica y profesional de sus peritos, y la inexistente especialidad del evaluador del 

daño corporal, cargó las tintas en la falta de prueba que incumbía a la parte actora. 

 

 Sobre la alta cualificación de sus peritos y la baja cualificación del perito de 

la parte actora, utiliza un argumento de autoridad que, como se ha dicho ut supra, 

solo está al alcance de quienes tienen medios económicos para utilizar a expertos, 

aunque estos estén asociados con la finalidad de emitir dictámenes para usar en 

juicios, lo que sin duda supone un claro cambio de tendencia en la, tradicionalmente 

corporativa, clase médica. Es el poderoso Goliat contra el pobre David. 

 

Indica en este sentido: 

 

 “Dicho sea con todos los respetos hacia el perito de la demandante, Dr. 

C.M., debido a la ausencia de Especialidad en Cirugía, carece de los conocimientos 

necesarios para dictaminar con las precisas garantías sobre la asistencia prestada a 

la Sra. M, puesto que es Valorador del Daño Corporal, no así los Drs. C, I,  y D-Z, 

todos ellos Especialistas en Cirugía, en ejercicio en la actualidad.” 

 

 Y tras coincidir con los demandantes en que la actuación médica fue 

iatrogénica, dado que determinó la muerte de la paciente, “la mera iatrogenia no 

implica responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, sino que 

únicamente prueba la existencia de una relación de causalidad entre el daño 

alegado y la asistencia sanitaria prestada. Ahora bien, para que pueda declararse 

responsabilidad patrimonial de la Administración Pública ha de concurrir también 
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el requisito de la antijuricidad del daño alegado, es decir, ha de probarse por la 

demandante, a quien incumbe la carga de la prueba, la existencia de una mala 

praxis por parte de los facultativos, lo que en el presente caso no se ha probado de 

forma alguna…” 

 

 (….) 

 

 “….hemos de poner de manifiesto que la rotura traqueal no es una 

complicación exclusiva de la cirugía de tiroides a la que se sometió la Sra. M., sino 

también constituye una complicación inherente al acto anestésico, y concretamente 

de la intubación, que a pesar de una buena praxis en su realización puede 

producirse de forma inevitable en un determinado porcentaje386 de casos.” 

 

 E insistiendo en que era la parte actora a quien incumbía la carga de la prueba 

de la causa del daño, añade: “A este respecto, la parte actora se ha limitado en su 

escrito de conclusiones a negar tal posibilidad –se refiere a que la lesión se 

produjera con la intubación- sin acreditar de forma alguna su argumentación, 

consistente en que la lesión se produjo como consecuencia de la actuación del 

                                                
386 El artículo 10.1. c) de la Ley 41/2002, dispone la obligación de facilitar al paciente 
información sobre “los riesgos probables, en condiciones normales, conforme a la 
experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de 
intervención.” Esto es, de los riesgos probables y los riesgos típicos, pero la Ley huye de 
criterios estadísticos o porcentuales, “calificándolos como aquellos directamente 
relacionados con el tipo de intervención, esto es, con los específicos de la actuación 
concreta a desarrollar, aunque su cuantificación estadística sea muy poco frecuente o 
excepcional, pues como refiere Franzki, el hecho de que determinados sucesos se produzcan 
de manera típica no implica que sucedan con una frecuencia numérica.” Es una cita de 
GALAN CORTES, “La responsabilidad civil médica”, Navarra, 2007, pág. 409, en la que 
alude a la obra de FRANZKI, D. “Die Beweissregeln in Arzthauftungsprozeb, Eine 
prozebrechtliche Studie unter Berücksichtigung des amerikanischen” Rechts, Dunker & 
Humblot, Berlin, 1982, p. 51. En este mismo sentido, la jurisprudencia francesa (sentencias 
de la Cour de Cassation, Camara 1ª de lo civil, de 15 de junio y 26 de octubre de 2004), 
considera que debe informarse al paciente del riesgo excepcional previsible, esto es, de aquel 
que puede sobrevenir en el acto médico en cuestión, aun cuando su presentación sea muy 
infrecuente o excepcional. 
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cirujano y no como consecuencia de la anestesia, y ello por el mero hecho de que en 

la Hoja de Anestesia consta que la “intubación se produjo sin problemas.” 

 

 Y en cuanto al consentimiento informado, concluye Zurich: 

 

 “No ha existido conculcación del derecho a la información del paciente, 

puesto que el documento de consentimiento informado que firmó la paciente para la 

cirugía tiene datos suficientes como para que conociera la entidad del acto 

quirúrgico al que se iba a someter, y en contra de lo alegado por la actora, conocía 

la posibilidad de fallecer puesto que está expresamente recogido en el documento de 

consentimiento informado para la administración de anestesia que firmó.” 

 

 (….) 

 

 “Si la parte actora, sin fundamento alguno en el que sustentar sus 

alegaciones, se esfuerza en su escrito de conclusiones persistentemente en imputar a 

la técnica quirúrgica el origen de la complicación en este caso concreto es porque 

conoce que la actuación de los facultativos se ajustó a la lex artis ad hoc y su único 

fundamento para solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública es una supuesta insuficiencia de información sobre los 

riesgos de la cirugía, de tal forma que si la complicación pudiera derivar del acto 

anestésico la demanda ha de ser desestimada, puesto que la paciente firmó un 

documento de consentimiento informado para la administración de anestesia en el 

que se describen numerosas complicaciones de la técnica anestésica, así como, en 

que consiste.” 

 

 Centra su esfuerzo argumental, en este sentido, en que aunque el 

consentimiento informado del Servicio de Cirugía, no contemplaba el fallecimiento 
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como una complicación de la operación, el del Servicio de Anestesia sí (bien que por 

efecto de la administración de las drogas)  por lo que “resulta contrario a toda lógica 

que la actora pretenda hacer creer que no conocía la entidad del acto al que se iba a 

someter, puesto que resulta obvio que como consecuencia de un broncoespasmo, una 

parada cardíaca, etc., se puede fallecer, y toda persona adulta está capacitada para 

comprender el riesgo que se describe en dicho documento.” 

  

(….) 

  

 “Es cierto que la Ley General de Sanidad exigía unos requisitos formales 

para los documentos de consentimiento informado, como posteriormente lo hace la 

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente 

y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, 

pero tal formalidad solo persigue el respeto al derecho de la autonomía de la 

voluntad de los pacientes387, es decir, que comprenda la entidad del acto al que se va 

a someter y los riesgos inherentes al mismo, consintiendo de forma voluntaria y 

consciente someterse al mismo. 

 

 Pues bien, está acreditado en el expediente que la Sra. M. conocía la 

existencia de graves riesgos derivados de la anestesia, tales que incluso podían 

provocar su fallecimiento, y por tanto, en modo alguno puede considerarse que no 

prestara el consentimiento de forma consciente.” 

                                                
387 Dice el art. 5 del Convenio de Oviedo –Convenio del Consejo de Europa para la 
protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las 
aplicaciones de la biología y la medicina- que “una intervención en el ámbito de la sanidad 
solo puede efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e inequívoco 
consentimiento. Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada 
acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y 
consecuencias.”. El término “adecuado”, lo hizo suyo la Ley 41/2002, señalando en su art. 
2.2. con la categoría de principio básico, que “toda actuación en el ámbito de la sanidad 
requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El 
consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información 
adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.” 
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 Añadiendo: 

 

 “Aun para el caso de que la Sala estimara que la rotura traqueal fue 

consecuencia de la actuación del cirujano tampoco podría estimarse que ha existido 

conculcación del derecho a la información, puesto que es una complicación 

extremadamente infrecuente. 

 

 Como ya hemos expuesto, alega la demandante que el documento de 

consentimiento informado para tiroidectomía total no proporciona información 

adecuada y suficiente para considerarse válido388, y ello a pesar de que por el 

documento de consentimiento informado para anestesia, la paciente conocía el 

riesgo de graves complicaciones y fallecimiento. 

 

 Asimismo, que la rotura traqueal es un riesgo descrito de la cirugía de 

tiroides como posible a pesar de una buena praxis y que se presenta en un 

porcentaje muy bajo de casos, es un hecho pacífico puesto que no ha sido rebatido 

en forma alguna por la parte actora. 

 

 Pues bien, es criterio Jurisprudencial consolidado que no puede exigirse una 

información desmesurada de los actos médicos, no siendo exigible informar sobre 

todos los riesgos descritos de una técnica, y ello, atendiendo especialmente a los 

riesgos cuya posibilidad de materialización resulte infrecuente o extremadamente 

                                                
388 Indica GALAN CORTES, J.C. en Responsabilidad civil médica, Navarra, 2007, pág. 404, 
que “el consentimiento concreto de la información transmitida al paciente para obtener su 
consentimiento puede condicionar la elección o el rechazo de una determinada terapia por 
razón de sus riesgos, lo que convierte en esencial la determinación del caudal informativo, 
que ha de brindarse al enfermo en cada caso.”. Sin duda toda persona conoce que la muerte, 
inexorablemente, puede estar detrás de cada actividad humana. También, por supuesto, 
detrás de una actividad quirúrgica, pero lo que tenía que saber la paciente, en este caso, es 
que la “rotura de la pars membranosa traqueal”, era un riesgo de la intervención quirúrgica 
de tiroidectomía a la que se le iba a someter. 
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infrecuente, puesto que ello conllevaría la redacción de inútiles documentos de 

consentimiento de gran volumen e ininteligibles y confusos para los pacientes, 

provocando un efecto contrario a la finalidad de la obligación de informar.” 

 

 Y tras razonar, extensamente que los riesgos de los que hay que informar son 

los “típicos”, “inherentes” o “asociados” a la intervención, esto es, los normalmente 

ligados al acto como posibles conforme a una razonable previsión, insiste no ya en 

que no había obligación de informar el riesgo de lesión de la tráquea, sino que la 

paciente “firmó el documento de consentimiento informado para la cirugía de 

tiroides, siendo una paciente adulta en pleno uso de sus facultades mentales.” 

 

 Y lo explica: 

 

 “Resulta sorprendente que existiendo un documento de consentimiento 

informado para cirugía de tiroides y un documento de consentimiento  para la 

administración de anestesia, ambos firmados por la paciente, y de los cuales se 

desprende la posibilidad de que se materialicen graves riesgos como consecuencia 

de la intervención, ahora la parte actora pretende hacer creer que no se habría 

sometido a la misma de haberse proporcionado aun más información389, restando 

toda validez a la autorización firmada por una persona adulta, 49 años, en pleno uso 

de sus facultades mentales.” 

 

 Y sigue el razonamiento en el sentido de que, cualquier información adicional 

que se le hubiera proporcionado, resultaría irrelevante, porque la parte actora tenía la 

                                                
389 No se argumentó que la paciente no hubiera consentido someterse a la intervención “de 
haberse proporcionado aun más información”, sino que la paciente no pudo emitir su 
consentimiento válidamente, en ausencia de información que, siendo preciso dar, se omitió. 
Dice al respecto GALAN CORTES en “Responsabilidad civil médica”, Op. citada, pág. 410, 
que “El paciente tiene que saber lo que consiente, por lo que ha de recibir del médico la 
información necesaria para estar en condiciones de adoptar la decisión que estime 
oportuna, con un conocimiento cabal de la situación en que se encuentra.” 
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carga de acreditar que existiera alternativa a la cirugía de tiroides para el tratamiento 

de la dolencia de la Sra. M.. Se trata de un argumento que roza el “paroxismo”, y que 

trata de convencer a la Sala de que era la paciente –en este casos sus familiares- 

quienes tenían que demostrar que había alternativa a la cirugía de tiroides. Se trata, a 

mi juicio, de un exceso argumental defensivo, como el que se hace en algunas 

ocasiones tratando de convencer a un Tribunal de que la víctima es, realmente, el 

verdugo. 

 

 Dice así, Zurich, en sus conclusiones: 

 

 “La parte actora no ha acreditado390 que existiera alternativa a la cirugía de 

tiroides para el tratamiento del bocio que presentaba, y por tanto, resulta irrelevante 

la información que se proporcionara, puesto que no tenía derecho de opción ni 

alternativa. 

 

 Así es, la parte actora no ha realizado esfuerzo alguno en acreditar la 

existencia de supuestas alternativas a la cirugía que pudieran haber determinado 

que siendo conocedora de la posibilidad de fallecimiento la paciente hubiera optado 

por no someterse a la cirugía. 

 

                                                
390 Aun siendo un argumento extravagante en el caso del consentimiento informado, es 
sintomático de la tendencia a exigir del paciente la carga de acreditar extremos que están 
fuera de su alcance. Parece obvio que, si alguien tiene que informar, y dejar constancia 
documental, de que existen alternativas a la intervención quirúrgica propuesta, es quien 
conoce de ello, esto es, el profesional, y no el paciente. En relación con el onus probandi de 
la información y el consentimiento, la STS, Sala 1ª, de 8 de septiembre de 2003, citada ut 
supra, que precisamente trataba de una operación de tiroidectomía, en la que resultó 
lesionado el nervio recurrente derecho, provocando una disfonía, indica que: “las dudas o 
incertidumbres que haya generado la insuficiencia de prueba del consentimiento no pueden 
perjudicar a la parte que no tiene la carga de la prueba, sino a la contraria, que no es otra 
que el demandado”. En el mismo sentido, la sentencia de 2 de enero de 2001 y 16 de octubre 
de 1998, también de la Sala 1ª, mantiene que la obligación de informar corresponde a los 
profesionales y al Centro Hospitalario. La de 28 de diciembre de 1998, precisa que es el 
profesional de la medicina el que se halla en situación más favorable para conseguir su 
prueba. 
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 Pues bien, la ausencia de alternativas de tratamiento determina la 

irrelevancia de la información proporcionada al paciente, puesto que no puede 

existir conculcación del derecho a la autonomía de la voluntad en ausencia de 

opciones de tratamiento.” 

 

 (….) 

 

 “En conclusión, la Sra. M. conocía la entidad del acto al que se sometió y los 

riesgos inherentes al mismo, y por tanto, no puede declararse una supuesta ausencia 

de información que haya producido una conculcación de su derecho a la autonomía 

de la voluntad.” 

 

 La parte actora había formulado sus conclusiones insistiendo en sus dos 

repetidos argumentos: el consentimiento informado y la relación de causalidad. 

 

 A.- En cuanto a la inexistencia del consentimiento informado que preveía la ley 

1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat Valenciana. 

 

Se mantuvo que la información que proporcionó el Dr. A.  a la paciente el día 3 

de julio de 2003, no cumplía los requisitos que exigía el artículo 11 de la expresada 

norma, pues el mismo requería que se informara al paciente con carácter previo y por 

escrito, de : 

 

- Identificación y descripción del procedimiento. 

- Objetivos del mismo. 

- Beneficios que se esperan alcanzar. 

- Alternativas razonables a dicho procedimiento. 

- Consecuencias previsibles de su no realización. 
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- Riesgos frecuentes. 

- Riesgos poco frecuentes, cuando sean de especial gravedad y estén 

asociados al procedimiento por criterios específicos. 

- Riesgos y consecuencias en función de la situación clínica personal del 

paciente y con sus circunstancias personales o profesionales. 

 

Sin embargo, en la hoja que firmó la paciente al Dr. A.: 

 

- Se menciona la operación (tiroidectomía total) pero no se describe  

- No se mencionan los objetivos. 

- En cuanto a los beneficios se limita a decir: “curar la enfermedad”. 

- No se expresa ninguna alternativa. 

- No se expresan las consecuencias de la no realización de la intervención. 

- Como riesgos seguros se menciona el “Hipotiroidismo” 

- Como riesgos frecuentes se indica: “hemorragia, infección, alteraciones de 

la voz, alteraciones del calcio”. 

- No se expresa ningún riesgo poco frecuente. 

- No se expresa ningún riesgo y/o consecuencia en función e la situación y 

circunstancias del paciente. 

 

 Por eso se mantuvo que no se dio el consentimiento informado que la Ley 

demanda de las Administraciones sanitarias en relación con los usuarios de los servicios 

que las mismas prestan. El objetivo de la información que la ley prescribe es que se 

respete la autonomía del paciente como condición previa e inexcusable, y que se 

proporcione la información precisa y necesaria para que el enfermo pueda, “libre y 

voluntariamente, decidir someterse a la intervención o no hacerlo.” 

 

 De haber alternativas razonables, debían haber sido objeto de información 

previa (por la Administración, no por la paciente, como llegó a mantener la aseguradora 

de la Consellería). De no existir, también se debería haber consignado. Se debería haber 
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informado, igualmente, qué ocurriría o podría ocurrir al paciente si no se operaba y, 

sobre todo, el paciente tenía que haber sabido que corría el riesgo de una rotura 

traqueal.  

 

 Frente a ello lo que resulta era el dibujo de una intervención aparentemente 

inocua que lo único que podía reportar eran ventajas. Desgraciadamente la realidad era 

bien distinta, pues el paciente corría el riesgo de rotura de la pars membranosa 

traqueal, y en consecuencia, el riesgo de fallecer en el curso de la intervención 

quirúrgica. Y esto debía haber sido objeto de información al enfermo para que pudiera 

valorar si se sometía o no a la intervención quirúrgica. Información que debía haber 

sido proporcionada aun en el supuesto de que, estadísticamente (lo que se ignora) tal 

riesgo fuera muy pequeño. Bastaba con haberlo consignado, pues el paciente tiene 

derecho a valorar el riesgo, por pequeño que sean, antes de someterse a la intervención. 

Esta cuestión, la de la información de los riesgos infrecuentes, es la que motivó que la 

sentencia finalmente dictada por el Tribunal Supremo, acogiera la tesis mantenida por 

los demandantes, convirtiéndose en una cuestión novedosa que fue destacada en 

algunos medios especializados. 

 

 B.- En cuanto a la “rotura de la pars membranosa” como causa de la muerte. 

 

 Los demandantes mantuvieron en sus conclusiones que la expresada causa de la 

muerte, prácticamente aceptada por todos los técnicos que intervinieron en el proceso, 

intervenido, no era un hecho fortuito, como apuntaba la Administración y su 

aseguradora, sino que existe una relación de causa a efecto, perfectamente definida, 

entre el acto médico y el resultado dañoso. 

 

 Identificando el resultado dañoso con la muerte de la paciente, y la causa de ésta 

con la “rotura de la pars membranosa de la tráquea”, del expediente administrativo y 
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de los informes periciales se deducía que el acto de la “manipulación quirúrgica” 

estaba en clara relación de causalidad con el fatal resultado obtenido. 

 

 Se defendió  la calificación de la actuación médica como “iatrogénica”, pues de 

acuerdo con el sentido de las palabras, ésta se dice de “toda alteración del estado del 

paciente producida por el médico” (Diccionario RAE), y tiene una connotación de 

“daño”. En este sentido, un acto iatrogénico sería un acto dañoso producido por el 

Médico. Ciertamente no tiene porque ser voluntario o intencionado, lo que nos haría 

situarnos en otro campo y utilizar otros términos. Es perfectamente posible que un acto 

médico, aun involuntario, sea iatrogénico.  

 

 Cuando la Administración relató la actuación médica al contestar la demanda, 

había utilizado una expresión eufemística: “se descubre apertura longitudinal postero-

lateral a nivel de la pars membranosa izquierda traqueal”, que coincide con las 

palabras que emplea el mismo Dr. A. causante de tal “apertura”. Pues bien, no es que 

durante la operación se descubriera que la tráquea estaba abierta, por la potísima razón 

que antes de la misma operación el paciente ya estaría muerto, sino que durante la 

operación, se rompió la tráquea. La siguiente pregunta parece evidente: ¿cómo se 

rompió?. La respuesta la encontramos en los mismos informes médicos y, 

particularmente, en la hoja de anestesia que recoge la evolución de la operación, cuando 

menciona (recuadro manuscrito inferior derecho): “rotura traqueal con la 

manipulación quirúrgica”. Antes se había preocupado de decir: “intubación sin 

problemas” (la operación había empezado, según la misma hoja, a las 9 horas) para 

continuar diciendo: “A las 11 H 35 min caída súbita de saturación, rotura traqueal con 

la manipulación quirúrgica”.  En cualquier caso, si no hubiera estado en tales 

documentos la respuesta a tal pregunta, y se hubiera aplicado la regla “res ipsa 

loquitur”, hubiera sido la Administración la que hubiera tenido que darla y probarla. Y 

si no la tenía, porque el estado de la ciencia impedía explicar lo que realmente ocurrió, 

tendría que haberlo dicho, y además, haberlo probado. Y si no lo hacía –que no lo hizo- 

se hubiera presumido su responsabilidad. 
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 En que fue la manipulación quirúrgica la que provocó el daño, insistió el perito 

de los demandantes, aclarando, a presencia judicial, en el acto de rendición de su 

experticio, que la apertura de la tráquea fue “con algo y por alguien”. Es decir, no se 

produjo sola y porque sí, sino porque alguna persona (el cirujano) y con algún 

instrumento (el bisturí), seccionan la tráquea. 

 

 La afirmación de posibles concausas, como posibles deficiencias o debilidades 

en la pared de la tráquea, de haber concurrido, de un lado estarían en la historia clínica, 

de otro, habrían sido objeto de información al paciente, y finalmente, es claro que el 

médico que protagoniza el incidente se habría preocupado muy mucho de haber 

solicitado un informe de anatomía patológica del tejido dañado, lo que no consta. En 

cualquier caso, mantenían los demandantes, que era de su cuenta la carga de la prueba. 

Otras conjeturas del perito de la Aseguradora, tales como que la rotura se produjera con 

la intubación, se desmintieron por el informe de desarrollo de la operación al que nos 

venimos refiriendo, en el que claramente se expresa que la  “Intubación se produce sin 

problemas” (recuadro manuscrito inferior derecho), y que es dos horas y media después 

de iniciarse la operación cuando se produce, a consecuencia de la rotura, una caída 

súbita de la saturación. Cuando tras afirmar lo contrario, si bien como pura 

especulación, se preguntó al perito de la Aseguradora si había tenido en cuenta este 

hecho, se limitó a contestar que lo había tenido en cuenta pero que “no está conforme”, 

sin dar mayor razón. No se dio, por lo tanto, ninguna explicación razonable de lo que 

ocurrió, y aplicándose la regla “res ipsa loquitur”, la responsabilidad tenía que haberse 

presumido, y la Administración haber sido condenada. 

 

5. La sentencia dictada. 
 

 No ocurrió de esta manera. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana dictó sentencia el 10 de mayo de 2008, desestimando la demanda de los 

familiares de Dª C. por la causa principal de no haberse probado la infracción de la lex 

artis.  
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 Dice así la indicada sentencia: 

 

 “De la prueba practicada en autos, valorada en su conjunto, y atendidos los 

informes periciales médicos aportados por las partes, los informes quirúrgicos y de 

anestesia, y demás datos obrantes en el expediente, la Sala, valorando los medios de 

prueba practicados con arreglo a los principios de la sana crítica, estima que no se ha 

acreditado, no por tanto resulta probado, que la rotura de la pars membranosa 

traqueal determinante del resultado de muerte de la paciente, venga determinada por 

la infracción de la lex artis ad hoc, propia de la intervención quirúrgica de 

tiroidectomía total ni de las maniobras anestésicas al efecto de dicha intervención, 

sobre la que se funda la pretensión de responsabilidad patrimonial por daños de la 

parte actora, considerando que la Administración Sanitaria en el presente caso ha 

dado un razonable cumplimiento de su obligación de proporcionar los medios 

apropiados según la lex artis médica, atendida la enfermedad presente en la persona 

fallecida, cuyo deceso no viene causado tanto por un tratamiento quirúrgico 

inadecuado –como se pretende- cuando por la rotura traqueal descrita, que no cabe 

estimar producida por la infracción de la lex artis ad hoc, en la práctica de las 

actuaciones quirúrgicas y anestésicas producidas en el presente caso, pues no resulta 

de los informes periciales, quirúrgicos y de evolución anestésica, que tal rotura fuera 

producida por la inadecuada actuación del cirujano, atendido además que la 

intervención en cuestión no se desarrolla en la parte de la tráquea donde se ubica la 

rotura, ni tampoco se excluye que incidiera en la dicha rotura la intubación para las 

maniobras anestésicas, sin que esto último se vea obstado por la evolución normal 

anestésica que figura en la hoja de evolución, como aparece del informe conjunto de 

varios especialistas en cirugía aportado por la parte codemandada.” 

 

 Varias cuestiones se deben destacar: 
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 Empezando por lo último, se da relevancia al informe de los especialistas 

aportado por la aseguradora de la Administración, al que se da credibilidad. No se 

menciona ni se comenta, la prueba pericial del evaluador del daño corporal, lo que 

acredita que el Tribunal, también en este caso, y aunque no de un argumento o 

explicación al respecto, ha preferido el informe del especialista de la materia que 

examina, frente al que no lo es, lo que en si mismo no puede ni debe ser objeto de 

censura. Sin embargo, es una realidad constatada en la práctica, que los particulares 

usuarios de la Sanidad Pública, no suelen tener accesibilidad a este tipo de informes, al 

contrario que la Administración y, sobre todo, sus aseguradoras, que normalmente 

acuden a gabinetes creados ex profeso para emitir dictámenes periciales en cuestiones 

médicas. Y no es una crítica, es una realidad. Como lo es, que difícilmente el particular 

podrá acceder a este tipo de dictámenes, lo que abunda en la tesis mantenida de que las 

dificultades probatorias, lo son para la víctima, y no para el causante del daño. 

 

 Reluce, también, en la sentencia, que la causa fundamental de la desestimación 

de la demanda, es la falta de prueba (“no se ha acreditado, ni por tanto resulta 

probado, que la rotura de la pars membranosa traqueal determinante de la muerte del 

paciente, venga determinada por la infracción de la lex artis ad hoc, propia de la 

intervención quirúrgica de tiroidectomía total ni de las maniobras anestésicas al efecto 

de dicha intervención.”). La pregunta es inevitable: ¿cómo pueden los familiares de la 

víctima, no ya probar, sino siquiera saber qué ocurrió dentro del quirófano?. Ellos no 

estaban allí. Estaban los cirujanos, es decir, la Administración. Y no hay una grabación 

que permitiera saber qué es lo que verdaderamente ocurrió. Tampoco creo que la 

solución estuviera en que la hubiera, aunque en algunos casos fuera útil. Y en estas 

circunstancias, exigirles la prueba de lo que ocurrió, me atrevo a calificarlo como una 

perversión del sistema. La solución, como se mantienen en esta tesis, para éste y otros 

procesos examinados, está en la aplicación de instrumentos como la regla “res ipsa 

loquitur”. El examen del caso y su conclusión habrían sido radicalmente distintos. Si la 

misma era de aplicación, y como es visto, lo era, tendría que haber sido la 

Administración la que hubiera destruido la presunción de culpabilidad que se habría 

aplicado.  
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 Sin alterar los hechos recogidos en la estudiada sentencia, resultaría que no se 

habría acreditado cual fue la causa de la rotura traqueal y, consecuentemente, de la 

muerte de la paciente. Tampoco se habría demostrado que la rotura se produjo por 

causa de fuerza mayor (realmente no fue objetado al contestar la demanda). Y si no se 

sabe por qué ocurrió, y sí se sabe que no fue por fuerza mayor, la aplicación de la regla 

determinaría la estimación de la demanda. La Administración, que fue la que en todo 

momento tuvo el dominio del acto, no fue capaz –con todos los medios de los que 

dispone- de explicar qué ocurrió. Es más, ocurrió todo lo contrario, nadie se lo explica, 

por lo que se insinúan posibles concausas como la traqueomalacia o las maniobras de 

intubación. Sin embargo la regla descartaría su simple insinuación y exigiría su 

cumplida demostración, lo que llevaría, por ejemplo en el caso de la traqueomalacia, a 

entender que el paciente, con su dolencia, contribuyó a la producción del daño. Ergo, la 

regla “res ipsa loquitur” sería inaplicable. Y en el caso de que el daño se hubiera 

producido por las maniobras de la intubación, hubiera sido igualmente exigible a la 

Administración su demostración y además, la razón por la que la intubación no fue 

satisfactoria. Pero no fue así, el sistema permite la adopción de una actitud pasiva, 

cargando sobre las espaldas de quienes no estaban dentro de la operación, la prueba de 

lo que en la operación sucedió, lo que provoca las más de las veces, a la postre, no solo 

una frustrante insatisfacción de la víctima y de sus familiares, sino también la infracción 

del principio de reparación del daño. 

 

 Veamos ahora lo que dijo la sentencia sobre el consentimiento informado: 

 

 “Por lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial de la Administración 

por causa de la deficiente información prestada a la paciente fallecida, con ocasión de 

la intervención quirúrgica, de cuya práctica infiere la parte actora el fallecimiento 

producido, se ha de estimar que tal carácter invocado de deficiente e insuficiente de la 

información recibida en las hojas de consentimiento informado suscritas por la 

paciente, no comporta la alegada infracción de las reglas contenidas en el artículo 11 

de la Ley de la Generalitat Valenciana 1/2003, de 28 de enero, de derechos e 

información al paciente y el artículo 10.5.a) y 10.6 de la Ley General de Sanidad, ya 
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que, en primer lugar, respecto de que no se expresa en la información de la 

intervención quirúrgica el riesgo de rotura traqueal y sus consecuencias, atendido que 

ha quedado acreditado en el informe pericial de la codemandada que esta 

complicación es muy poco frecuente, aunque viene descrita en la literatura médica, por 

lo que su falta de mención expresa no constituye infracción del deber de informar de 

los riesgos, atendido el criterio jurisprudencial respecto de la proporción en la 

información a dar necesariamente al paciente, atendida la incidencia y relevancia de 

las complicaciones posibles, de tal modo que una información exhaustiva y excesiva 

impida precisamente lo que se pretende con la información médica, que no es otra cosa 

que el paciente conozca las posibles complicaciones más frecuentes de las 

intervenciones y actos médicos para tomar su decisión de aceptar o no el tratamiento 

propuesto; y, en segundo lugar, respecto de las actuaciones de anestesia, en especial la 

intubación, se ha de estimar que la información obrante en la hoja de consentimiento 

informado, es suficientemente clarificadora de la posibilidad de la complicación que se 

produjo, pues se recoge la posibilidad de lesiones en las mucosas de la zona, bronco 

espasmos, paro cardíaco y alteraciones neurológicas o neuromusculares.” 

 

 Es decir, fundamentalmente, se trataba de una complicación muy poco 

frecuente, por lo que no había que informarla. Además, dice, la información de 

anestesia “es suficientemente clarificadora de la posibilidad de complicación que se 

produjo”. Esto es, ciertamente, un exceso, por cuanto nada se había dicho en la 

demanda respecto del consentimiento informado de la anestesia, y a ninguna actuación 

relacionada con la anestesia se atribuía la causación del daño. Cuestión distinta es que el 

Tribunal entendiera que con firmar el consentimiento de anestesia, basta. No es así, en 

la práctica, se firman ambos consentimientos, pues la anestesia tiene unos perfiles muy 

determinados que la diferencian de los demás. En cualquier caso, la sentencia sale por 

ahí, y parece que identifica la complicación que se produjo con “lesiones en las 

mucosas”, “bronco espamos”, “paro cardíaco” y “alteraciones neurológicas o 

neuromusculares”, diciendo que como se había dicho que todo esto podía pasar a 

consecuencia de la anestesia, ha de entenderse cubierto el riesgo de que la manipulación 

quirúrgica rompiera la tráquea, cuando esto tampoco se dice en el consentimiento de 

anestesia. En ese caso, y con ese razonamiento, no haría falta nunca ni en ningún caso 
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un consentimiento informado distinto del de anestesia, porque en este siempre se dice 

que las drogas que se administran pueden provocar un paro cardíaco. Afortunadamente, 

y esto es una pura disquisición, no todo paro cardíaco acaba con la muerte. 

 

6. El recurso de casación. 
 

 Los familiares no se conformaron con esta sentencia y decidieron seguir 

adelante. Su esposa, madre e hija, respectivamente, había fallecido y ellos seguían sin 

saber realmente porqué. De modo que se interpuso un recurso de casación.  Y de nuevo 

vinieron los inconvenientes. El esposo había solicitado 180.000.-Euros, pero las hijas y 

la madre habían pedido, respectivamente, 75.000 y 30.000.-Euros. De entrada, el 

recurso lo formularon todos, pero  el Tribunal Supremo no abrió la puerta del recurso, 

ni a las hijas, ni a la madre. En aquella época, marzo de 2009, el artículo 86.2.b) de la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, exceptuaba del recurso de casación 

las sentencias recaídas, cualquiera que fuera la materia, en asuntos cuya cuantía no 

excediera de 150.000.-Euros391, salvo el procedimiento especial para la defensa de los 

derechos fundamentales, que no hace al caso. Además, el artículo 41.2 de la misma 

Ley, señalaba –y señala- que cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor 

económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos, 

para determinar la cuantía del recurso. Y poco importa que en el trámite 

correspondiente, en el Tribunal Superior de Justicia, se hubiera determinado en 

conjunto, pues la Sala está facultada para rectificar fundadamente la cuantía 

inicialmente fijada. 

 

 De modo que las tres hijas de la fallecida, y la madre, quedaron fueran del 

recurso de casación. Como vemos, los inconvenientes para la realización efectiva del 

principio general  de reparación del daño, no solo aparecen en materia probatoria. 
                                                
391La Ley 37/2011, de 10 de octubre, elevó la cuantía del recurso de casación a 600.000.-
Euros, cuantía que sigue vigente en la actualidad, aunque la Disposición final 3.1. de la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, da una nueva redacción al art. 86, suprimiendo la cuantía. 
Esta reforma entrará en vigor el día 22 de julio de 2016. Está por ver en qué medida la nueva 
redacción que la citada Ley Orgánica da a la sección 3ª, del capitulo III, del título IV, 
artículos 86 a 93 de la Ley Jurisdiccional, amplia o no el acceso a la casación. 
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 El padre –único superviviente del  proceso- argumentó ante el Tribunal 

Supremo varios motivos de casación, principalmente la infracción del principio de 

facilidad probatoria, la infracción de la teoría del daño desproporcionado, y la 

infracción de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, al haber sido vulnerado el derecho a 

decidir de la paciente, al no serle proporcionada la información adecuada que, al ser 

insuficiente, le impidió ejercitar su derecho con autonomía. 

 

 El Tribunal Supremo tramitó el recurso núm. 2091/2008, y dictó sentencia el día 

9 de marzo de 2010, estimando el recurso de casación interpuesto. Fue ponente D. 

Enrique Lecumberri Martí.  

 

 La Sala entendió que la cuestión más importante de las que se planteaban era la 

relativa al consentimiento informado, por cuya razón, abordó esta cuestión en primer 

lugar, razonando que, de ser estimada, disculparía que la Sala examinara el resto de los 

motivos. Aunque el resultado fue positivo para los demandantes en cualquier caso, 

hubiera sido muy deseable que se pronunciara, también, sobre los otros motivos 

invocados, especialmente el relativo a la facilidad probatoria, y a la aplicación de la 

teoría del daño desproporcionado, que como hemos puesto de relieve, es el trasunto 

español de la regla “res ipsa loquitur”. 

 

 Dice el Fundamento de Derecho “cuarto” de la sentencia: 

 

 “Habida cuenta de que la cuestión nuclear que se plantea en este recurso se 

fundamenta en el quinto motivo de casación, por la deficiente e insuficiente 

información recibida en las hojas de consentimiento informado, suscritas por la Sra. 

M., vamos a referirnos a este motivo casacional, pues, constituyendo el consentimiento 

informado un presupuesto o elemento esencial de la “lex artis”, resultaría innecesario 

si estimásemos este motivo que enjuiciáramos los motivos que se sustentan en la 
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incorrecta o indebida valoración de los dictámenes médicos obrantes en autos, pues 

aunque la falta de información no es “per se” una causa de resarcimiento pecuniario, 

salvo que haya originado un daño derivado de la operación quirúrgica, evitable de 

haberse producido, en el supuesto que analizamos, no podemos desconocer que se 

produjo el fallecimiento de la Sra. M. por la rotura de la pars membranosa traqueal. 

 

 Al estimar este motivo de casación, debemos manifestar nuestra disconformidad 

con el razonamiento sustentado por el Tribunal “a quo” al asumir el informe pericial 

de la compañía aseguradora que manifiesta, según literalmente transcribe la Sala, que 

“esta complicación es muy poco frecuente, aunque viene descrito en la literatura 

médica…”, pues, al omitirse en aquella información a la paciente aquel dato o 

elemento de un posible riesgo colateral que la operación podría ocasionar según los 

estudios médico-científicos o clínicos en esta materia, se le privó de la posibilidad de 

ponderar la conveniencia de someterse o no, aquella específica y singular operación 

quirúrgica; por ello entendemos que, dentro de los angostos términos de este recurso 

casacional, la omisión de aquel dato o circunstancia no puede calificarse, como 

también sostienen las partes recurridas en aval de la sentencia impugnada, de 

irrelevante desde el punto de vista de la autonomía de la persona, dado que se le privó 

a la paciente de su facultad de decidir de acuerdo con sus propios intereses si debía 

someterse o no, a aquella intervención quirúrgica, y, en su caso, contrastar el 

pronostico con otros facultativos. 

 

 Esta situación originada por la incompleta o insuficiente información de la 

Administración acerca de los riesgos que se califican de <<poco frecuentes>> 

inherentes de la operación, supone un incumplimiento de la “lex artis ad hoc” que 

revela un anormal funcionamiento del servicio sanitario, que exige una indemnización 

siempre y cuando se haya ocasionado un resultado lesivo como consecuencia de las 

actuaciones médicas realizadas sin tal consentimiento, defectuosamente informado; y, 

aquí, en el supuesto que enjuiciamos, independientemente de que no se haya 

acreditado, como precisa el Juzgador de instancia, que “la rotura de la pars 

membranosa, determinante del resultado de muerte de la paciente, venga determinado 
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por la infracción de la lex artis, propia de la intervención quirúrgica de tiroidectomía 

total ni por las maniobras anestésicas….” se produjo un resultado lesivo, la muerte de 

la señora M. que originó un daño moral grave al recurrente, esposo de la fallecida.” 

 

 Dado que estima el motivo de casación referido al consentimiento informado, y 

como anticipaba al adelantar el estudio del motivo, el Tribunal no entra a conocer del 

resto de los motivos invocados.  

 

 La importancia de la sentencia, además de hacer justicia a una situación que lo 

merecía, entendiendo ésta como un sentimiento y sin entrar en otras valoraciones, 

pivotaría alrededor de varios ejes.  

 

 En primer lugar, pero no por ello más importante, porque de forma novedosa, el 

Tribunal Supremo nos está diciendo que hay que informar también de los riesgos 

“<<poco frecuentes>> inherentes a la intervención quirúrgica, y no hacerlo, supone una 

infracción de la “lex artis ad hoc”. 

 

 En segundo lugar, habiendo estimado el recurso el Tribunal Supremo, cabe 

plantearse la justicia de que no se hubiera admitido con carácter previo para las hijas y 

la madre de la fallecida. Sin duda el Tribunal cumplió la ley que establece el mínimo 

para el acceso casacional, pero no deja de ser paradójico que si al final el recurso fue 

estimado, solo se indemnizara al esposo, y no a todos los familiares, por una pura 

cuestión cuantitativa. Si el Tribunal Superior de Justicia hubiera interpretado el 

consentimiento informado como el Tribunal Supremo dijo que tenía que haberse hecho, 

los demás familiares también habrían sido indemnizados. La “equivocación” del 

Tribunal Superior de Justicia determino, de esta forma si que irreparablemente, que las 

hijas y la madre de la víctima no percibieran indemnización. Relucen así, de nuevo, las 

trabas que el sistema pone a las víctimas.  
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 En tercer lugar, a mi juicio, la sentencia es trascendente en cuanto ayuda a 

superar las dificultades probatorias que tuvieron los familiares de paciente,  que se han 

ido desgranando a lo largo del estudio de este caso. Dificultades que derivan 

fundamentalmente de la necesidad –objeto de crítica- de que la víctima del daño sea la 

que tenga que probar la infracción de la “lex artis ad hoc”. El Tribunal precisa que no 

se le informó del riesgo de rotura traqueal, y esta sucedió, por lo que, con 

independencia de que no se probara que la misma fue debida a una mala práctica, se 

debe indemnizar el resultado lesivo, esto es, la muerte del paciente. Nos situamos en un 

dato objetivo: no se informó de un riesgo que, finalmente, se produce, y esto es, en si 

mismo, una mala práctica, en tanto que se privó al paciente de la posibilidad de decidir 

en libertad. La paciente decidió, efectivamente, someterse a la intervención quirúrgica 

de tiroidectomía, pero sin tener los elementos de juicio suficientes para hacerlo con 

propiedad.  

 

 El caso acumuló varios tomos y más de mil quinientos folios. Tardó en 

tramitarse, incluyendo la vía administrativa previa, cerca de siete años. Al final, la clave 

de su éxito radicó en simple –pero certero- análisis de un folio: el folio 47 del 

expediente administrativo que contiene el consentimiento informado del Servicio de 

Cirugía del Hospital General de Alicante. Nadie, salvo la después fallecida, y el 

Cirujano que la atendió, estuvieron presentes en aquella visita. La versión de la Sra. M., 

desgraciadamente no la pudimos tener. La del Cirujano –sorprendentemente- aunque se 

podía haber tenido, no se tuvo. La compañía aseguradora solicitó su declaración como 

testigo, pero el Tribunal Superior de Justicia la denegó, al entenderla innecesaria, a lo 

que se aquietó la proponente.  Y fuera de ambos, solo quedaba el documento, el folio 47 

del expediente administrativo, donde reluce la ausencia de información del riesgo de 

rotura de la tráquea y sus posibles consecuencias. En el fondo, sobraron los cuatro 

expertos peritos de la compañía aseguradora, el médico valorador del daño corporal, al 

que nadie hizo caso. Probablemente, y aun a riesgo de caer en un excesivo 

reduccionismo, el pleito podía haberse solucionado en tanto tiempo como el que se 

hubiera invertido en examinar un solo folio. Pero tardó siete años, y el sufrimiento de 

quienes se les exigía probar lo que ocurrió en un escenario en el que no estuvieron. 
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 La regulación clara y objetiva del consentimiento informado, haciendo pesar 

sobre el que tiene el dominio del acto –el médico- la carga de probar, documentalmente, 

que hizo lo que debía, e informó cumplidamente de los riesgos inherentes a la 

intervención, y la sanción, como mala praxis, de lo contrario, fue sin duda un avance 

importante en el desarrollo de los derechos de los pacientes392. Y se consiguió 

exigiendo la objetivación documental de lo que tiene obligación de informar el médico. 

La consecuencia es que, si no se observa esta exigencia, y se produce un daño, se debe 

resarcir. No es un sistema puro de responsabilidad objetiva, pero se le parece mucho. Y 

lo que es más importante, ayuda a superar las dificultades de prueba que se exige a los 

usuarios del sistema de salud, pues al final consiste en realizar un análisis del resultado 

–el daño- y su comparación con un documento –el consentimiento informado-. No se 

hace necesario saber el como, sino el qué. Lo mismo da lo que ocurrió durante una 

operación, y si el médico cortó bien o por donde debiera. Lo importante es lo objetivo, 

esto es, si se le informó o no de lo que podía pasar, y si esto finalmente ocurrió o no. 

 

 Si el consentimiento se prestó después de una adecuada información, se podrá 

seguir avanzando en buscar una buena o una mala praxis, en el nexo causal, o si el daño 

es o no antijurídico. Pero si se llega a la conclusión de que el consentimiento no se 

prestó en debidas condiciones y el daño se produjo, el avance es ocioso para la 

practicidad del proceso, aunque pudiera serlo para quienes quisieron saber lo que 

verdaderamente ocurrió en la mesa de operaciones y, como en el caso, siguen sin 

saberlo. 

 

 La sentencia que analizamos tuvo repercusión en los medios especializados, que 

destacaron la novedad que supuso que el Tribunal Supremo entendiera, que los riesgos 

                                                
392 Indica BERROCAL LANZAROT, A., en “El consentimiento informado como derecho de 
los pacientes en la nueva Ley 41/2002, de 14 de noviembre” en “La praxis del 
consentimiento informado en la relación sanitaria: aspectos biojurídicos” (Coord. 
ABELLAN SALORT, J.C.), Madrid, 2007, pág. 58, que “el reconocimiento de este derecho 
marca el salto cualitativo del ejercicio paternalista de la medicina, basada en el principio 
de beneficencia a la relación interpersonal responsable entre el médico y el enfermo. El 
enfermo deja de ser un ente pasivo, cuyo conocimiento se entiende nulo, y su voluntad 
disminuida por la enfermedad, para reconocerle, siempre, su autonomía decisoria en 
cualquier tipo de actuación.” 
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poco frecuentes debieron haber sido objeto de información con carácter previo a que la 

paciente consintiera someterse a la intervención quirúrgica393. 

 

 En la actualidad, el documento de consentimiento informado para la 

intervención de tiroidectomía que tiene establecido la Agencia Valenciana de Salud, de 

la Generalitat Valenciana, y que está accesible al público en su página web394, como 

todos los demás documentos de consentimiento, para cada una de las especialidades, no 

recoge el riesgo de rotura de la tráquea, pero sí ha incluido expresamente “un riesgo de 

mortalidad”. No incluye, sin embargo, espacio para el facultativo pueda indicar algo al 

margen de lo previsto en el mismo modelo. 

  

 Es cada vez más frecuente que desde las distintas Administraciones Públicas, y 

Sociedades Profesionales, se redacten modelos de documento de consentimiento 

informado para actuaciones concretas, de modo que las distintas actuaciones medico-

sanitarias tengan su propio modelo específico395, y en algunos casos, modelos genéricos 

                                                
393Diario Médico, 21 de abril de 2010: “en contra de la Jurisprudencia de la Sala de lo Civil 
del Alto Tribunal, la Sala de los Contencioso del Tribunal Supremo incluyen el riesgo 
infrecuente en el consentimiento informado. El consentimiento informado (CI) tiene que 
detallar los riesgos infrecuentes asociados a una intervención de medicina curativa, según se 
desprende de una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. El fallo se 
desmarca así de la doctrina de la Sala de lo Civil del Supremo, seguida por algunos Juzgados 
contenciosos, que exonera al médico de la obligación de incluir estos riesgos atípicos en la 
hoja de información (DM 23-6-2007). La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha 
dictado una resolución en la que hace una nueva interpretación del deber de informar del 
riesgo infrecuente y de la responsabilidad patrimonial de la Administración en estos casos. 
El Alto Tribunal ha condenado al Servicio Valenciano de Salud a indemnizar con 180.000 
Euros a los familiares de una mujer que falleció después de someterse a una tiroidectomía 
total. La paciente firmó el documento del CI antes de la operación, pero este no recogía el 
riesgo de rotura de la pars membranosa traqueal que se materializó y fue determinante del 
resultado de muerte de la paciente, según recoge la sentencia. El fallo aclara que la 
complicación que le sobrevino a la enferma es muy poco frecuente, aunque viene descrito en 
la literatura médica (…). 
 
394www.san.gva.es/profesionales/derechosdelpaciente/consentimientoinformado 
 
 
395La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia publica en su página web, modelos 
específicos para cada actuación, accesibles para sus asociados, de modo que estos fían la 
corrección de su contenido al buen criterio de la asociación. Se trata de modelos que se van 
actualizando periódicamente y dan tranquilidad al profesional, que, en muchas ocasiones, no 
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que sirvan para cualquier intervención, como el que se indica a continuación, que sin 

embargo no satisface las exigencias actuales396 que pone de relieve la jurisprudencia 

que se ha citado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
sabe, a la vista de los distintos pronunciamientos judiciales sobre la materia, qué es aquello 
de lo que debe dejar constancia escrita. 
 
396 Señala GUERRERO ZAPLANA, J. “El consentimiento informado. Su valoración en la 
jurisprudencia”. Valladolid, 2004, págs. 101-102 que, “en la redacción de formularios, que 
siempre serán precisos para la constancia documental del consentimiento, hay que adoptar 
determinadas precauciones para que lleguen a cumplir la finalidad para la que están 
destinados. Será necesario que se utilicen frases cortas, con abundantes puntos y aparte; 
palabras sencillas, evitando en la medida de lo posible los tecnicismos, y sustituir estos por 
su descripción con palabras comunes. Si es posible, conviene utilizar dibujos o gráficos, 
utilizando una estructura de texto que resulte a la vez atractiva y clarificadora; se deben 
emplear varios tipos de letra para destacar lo que tiene una importancia esencial y una 
importancia secundaria; se debe favorecer el empleo de símbolos, sombreados, cajas de 
texto, negritas, subrayado y todos los métodos posibles que permitan hacer la lectura del 
texto lo más agradable posible. Debería tratar de omitirse, pues su uso resulta muy 
controvertido, el empleo de porcentajes numéricos así como datos estadísticos, y ello pues, 
por un lado, la relevancia estadística no se relaciona necesariamente con la relevancia 
clínica y, además, los datos pueden resultar muy dispares según la fuente de que procedan y 
según el lugar de obtención de los mismos. El formulario debe reunir, junto al texto previsto, 
la posibilidad de que se añadan algunas frases o palabras que permitan personalizar la 
concreta información que se da a cada paciente.” 



 
 
 

 
 

473 

  

CONCLUSIONES: 

 

 PRIMERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración, 

considerada como uno de los pilares del Derecho Administrativo, y que tiene como 

fin reparar objetivamente las lesiones que, indefectiblemente, provoca la actuación 

de la Administración, en su conjunto o a través de sus agentes públicos, y cuyas 

víctimas no tienen la obligación de soportar, ha sufrido un movimiento pendular,  

pasando de concebir la práctica irresponsabilidad del Estado, a concebir a éste como 

el responsable de todos los males de los ciudadanos. 

 

 SEGUNDA.- Se caracteriza la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, por ser directa y objetiva, abarcando los supuestos de 

funcionamiento tanto normal como anormal de los servicios públicos. Requiere de la 

existencia de un daño efectivo y antijurídico, y un enlace preciso y directo entre la 

actuación de la Administración y el daño producido.  

 

Su configuración legal comporta la facultad de repetir contra el agente 

causante del daño, aunque en la práctica, no se aplica, lo que conduce a la 

irresponsabilidad de los agentes públicos que causan los daños que la Administración 

indemniza. 

 

TERCERA.- Cuando los medios con los que cuenta la Sanidad Pública son 

cada vez mayores y de más calidad, y la preparación de los profesionales de la 

Sanidad más depurada y completa, asistimos a un creciente aumento de 

reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial en materia sanitaria, 

raramente resueltos en vía administrativa, que  suelen desembocar en procesos 

contencioso-administrativos 
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 El procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial, sencillo en 

los trámites, suele terminar sin que la Administración dicte resolución en los plazos 

previstos y aunque prevé un mecanismo de terminación convencional que evitaría 

muchos procedimientos posteriores, no es habitualmente utilizado, con lo que la 

configuración práctica del procedimiento es más bien escasa y se contempla como un 

paso necesario que hay que dar para llegar la vía jurisdiccional. 

 

 CUARTA.- Aun cuando en nuestro sistema de responsabilidad patrimonial 

sea indiferente la normalidad o anormalidad del funcionamiento de los servicios 

públicos, incluidos los sanitarios, para determinar la obligación de indemnizar el 

daño, se suele insistir en analizar su normalidad o anormalidad. Salvo contadas 

excepciones, la jurisprudencia es constante al exigir la presencia de algún elemento 

de anormalidad, utilizando distintos títulos de imputación para determinar la 

responsabilidad, de entre los que, la infracción de la lex artis, resulta ser el más 

utilizado. Anudando la responsabilidad de la Administración al cumplimiento o no 

de los parámetros valorativos de la lex artis, la jurisprudencia se adentra en el campo 

de subjetividad –de la culpa- pues en definitiva se acaba juzgando la actuación de los 

servicios públicos sanitarios, lo que resulta en esencia contradictorio con el carácter 

objetivo que se predica de la responsabilidad patrimonial. En ello influye el temor de 

que, llevado a sus últimas consecuencias, el carácter objetivo de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración podría conducir a que se resintiera, en exceso, el 

presupuesto público, al tener que cubrir cualquier eventualidad desfavorable o 

dañosa para los administrados, 

 

 QUINTA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración, dados los 

términos de su configuración legal, debería empezar y terminar con un análisis de la 

concurrencia de los elementos que determinan su existencia: acción u omisión, daño 

y relación de causalidad; siendo conscientes de que constituyen límite y excepción de 

la responsabilidad, la obligación de soportar el daño de acuerdo con la ley y que los 

daños se deriven de hechos imprevisibles o inevitables según el estado de la ciencia o 

de la técnica. 
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 Un adecuado análisis que tuviera en cuenta, además de los tres elementos, el 

límite y la excepción de la responsabilidad, sería suficiente para espaladinar la 

presencia de la responsabilidad de la Administración. 

  

 SEXTA.- La exigencia, para determinar la responsabilidad de la 

Administración, de que esté presente un elemento de anormalidad en la prestación de 

los servicios públicos sanitarios -frecuentemente la infracción de la lex artis-  hace 

muy difícil, en la práctica, que los ciudadanos víctimas del daño, puedan probar, de 

acuerdo con los criterios generales de distribución de la carga de la prueba, los 

hechos de su pretensión. 

 

 SEPTIMA.- Las reglas procesales estudiadas son instrumentos aptos para 

superar las dificultades de prueba que se derivan de la frecuente utilización del título 

de imputación de la lex artis –de su infracción- para concluir en la exigencia de 

responsabilidad a la Administración. Su utilización permite moderar la severidad de 

exigir la prueba a quien le resulta harto difícil su aportación. La evidencia del daño 

desproporcionado o la elocuencia de los hechos al margen de la normalidad 

esperable, permiten invertir la carga de la prueba, o  presumir la culpa, lo que facilita 

el principio de indemnidad que inspira el sistema de responsabilidad patrimonial. 

 

 OCTAVA.- En España se está empezando a aplicar, aunque con ciertas 

dudas, en algunos casos con reticencia, y en muchos con una falta de criterio la teoría 

del daño desproporcionado, que nace en el ámbito de la jurisdicción civil, a 

consecuencia de la importación de reglas o instrumentos procesales provenientes del 

Derecho comparado, como la regla “res ipsa loquitur”, la prueba “prima facie” o 

“Anscheinsbeweis”, o la “faute virtuelle”. 
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 NOVENA.- La teoría del daño desproporcionado se aplica en supuestos en 

los que el resultado lesivo causado no se produce normalmente, o no guarda 

proporción con la intervención, convirtiéndolo en inasumible, por lo que es 

antijurídico, y provoca la inversión de la carga de la prueba, en contra de la 

Administración y a favor de la víctima del daño. Sin embargo, no se trata como una 

presunción. No hay criterios definidos y bien sistematizados que aclaren cuando y en 

qué casos resulta de aplicación, y en los que no. Normalmente, cuando se aplica en el 

ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, se hace repitiendo una misma 

frase, extraída de la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 30 de enero de 

2003, que no es probablemente la que mejor trata la cuestión, ni la primera en 

hacerlo. 

 

Se constata que los Tribunales de lo contencioso-administrativo no tienen un 

criterio claro y definido acerca de esta cuestión, y las veces en que recurren a aplicar 

estas técnicas, lo hacen de forma desordenada y mezclando unos criterios con otros. 

 

DECIMA.- Aun cuando  se  utilizan estos criterios  en los procesos 

contencioso-administrativos en los que se reclama responsabilidad a la 

Administración, se ha de decir que, en la actualidad, estamos muy lejos del patrón de 

habitualidad que sí que parece más o menos alcanzado en el ámbito civil. En los 

procesos contencioso administrativos, hoy día esto no es lo habitual,  sino la 

excepción. En principio, lo que los Tribunales van a examinar es si el personal 

sanitario de la Administración, actuó o no de acuerdo con lo que se podía esperar de 

él.   

 

 DECIMO PRIMERA.- La regla “res ipsa loquitur” de creación anglo-

americana, se refiere a la elocuencia de los hechos, tiene un significado similar al de 

la doctrina del daño desproporcionado, y es un instrumento procesal apto para ser 

aplicado en España como presunción judicial, al amparo de lo dispuesto en el art. 

386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
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 Aunque en la mayoría de las ocasiones en que se encuentra su cita, lo es en 

relación con la doctrina del daño desproporcionado, y por lo tanto con su contenido 

desnaturalizado, parece que se puede abrir camino su aplicación individualizada, 

como presunción judicial, al amparo de lo dispuesto en el art. 386 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. En tanto que presunción, atribuye la responsabilidad a la 

Administración, en supuestos muy concretos, que parten de la evidencia de un daño 

o un resultado clamoroso y la ausencia de explicación de su causa, por parte de los 

servicios sanitarios. En esos casos, si se trata de un hecho de los que no ocurren 

normalmente sin que medie negligencia, esta en la causa más probable, la 

Administración tenía y el dominio del acto, y la víctima no contribuyó a la 

producción del daño, se puede aplicar la regla atribuyendo responsabilidad a la 

Administración.  Se podría entender que un daño no descrito en el consentimiento 

informado como consecuencia o riesgo posible y finalmente acaecido, sería 

susceptible de atraer hacía sí la aplicación de la regla “res ipsa loquitur”.  

 

 DECIMO SEGUNDA.- Aunque la regla “res ipsa loquitur”, sea susceptible 

de ser aplicada en España al amparo del artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, como presunción judicial, sería deseable que se formulara como presunción 

legal, en evitación de incertidumbres.  

 

 La aplicación de la regla debería estar aparejada al consentimiento informado, 

cuando éste fuera exigible, de modo que fuera posible su aplicación cuando el daño 

finalmente causado no estuviera descrito entre los que fueron objeto de 

consentimiento informado. 

 

 Una posible redacción podría ser la siguiente: 
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 “Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los servicios públicos 

sanitarios son responsables del daño causado, en los supuestos en los que el mismo 

no haya sido descrito como una consecuencia posible de la intervención y en todos 

aquellos en los que la Administración no explique razonablemente su causa.” 

 

 DECIMO TERCERA.- La regla “res ipsa loquitur”, en tanto que 

presunción judicial, es más favorable para la víctima que la doctrina del daño 

desproporcionado, pues ésta simplemente provoca la inversión de la carga de la 

prueba. La atribución de una presunción de culpa o responsabilidad como punto de 

partida, beneficia  a la víctima. 

 

 DECIMO CUARTA.- Sería deseable, para la plena efectividad de la 

presunción, que existiera un trámite procesal específico en el que quedara claro la 

aplicación de la regla, a fin de que, en el desarrollo procesal posterior, cada parte 

tuviera clara la carga probatoria que le incumbe. Tal trámite no existe en la 

actualidad. 

 

 Para fortalecer los derechos del usuario de los servicios públicos de salud, se 

podría establecer que la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial en vía administrativa, determinaría la aplicación de la regla. Sin duda 

sería un acicate para que la Administración resolviera en plazo las reclamaciones que 

recibe, y no las difiriera, como hace en la actualidad, al momento en que el proceso 

contencioso-administrativo está prácticamente concluso, obligando al demandante a 

tener que ampliar el recurso frente a la desestimación expresa, con la consiguiente 

dilación procesal. 

 

 DECIMO QUINTA.- Los cinco casos expuestos a propósito de la 

explicación de la regla, que hemos denominado: (1) caso del tumor cerebral; (2) caso 

del aneurisma abdominal; (3) caso del microcarcinoma papilar; (4) caso de la 
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malformación arterio-venosa; y (5) caso del síndrome de Down, demuestran que la 

Administración siempre objetará razones para no indemnizar, aun cuando 

previamente haya reconocido su responsabilidad, como ocurrió con el caso del 

síndrome de Down.  Demuestran, asimismo, que la aplicación de la regla podría 

haber deparado un resultado bien distinto en los casos del tumor cerebral y del 

aneurisma abdominal, pues siendo clamorosos y elocuentes los hechos -no hicieron 

un TAC, en el primer caso, y falleció a la espera de que se completara el 

preoperatorio con un ecocardiograma, en el segundo-, los servicios públicos 

sanitarios no dieron ninguna explicación de porqué no se practicaron dichas pruebas. 

 

 DECIMO SEXTA.- En los casos del microcarcinoma papilar y del síndrome 

de Down, aunque los Tribunales acabaron condenando a la Administración, los 

demandantes tuvieron que desplegar durante el proceso una actividad probatoria de 

la que deberían haber estado disculpados a la vista de la elocuencia de los hechos. En 

el primer caso, se le ocultó que padecía un cáncer, no instaurándose los protocolos y 

los tratamientos adecuados; y en el segundo, se informó a la paciente que el niño que 

estaba gestando tenía un cariotipo normal cuando estaba afectado por un síndrome de 

Down. Pese a la elocuencia de los hechos, fueron las víctimas las que tuvieron que 

probar que se había producido una infracción de la lex artis. En el segundo, además, 

las Administraciones demandadas insistieron a lo largo de todo el proceso en que era 

la madre la que tenía que haber probado que, de haber sabido que estaba gestando un 

niño con síndrome de Down, habría abortado. La aplicación de la regla en ambos 

casos, habría mejorado notablemente su situación procesal. Si, además, hubiera 

estado instaurada una fase procesal para determinar la aplicabilidad de la regla, o se 

atribuyera su aplicación a los casos de desestimación presunta de la reclamación en 

vía administrativa, los procesos tramitados se habrían simplificado sobremanera, 

ahorrando tiempo y costes a todos los intervinientes. 

 

 DECIMO SEPTIMA.- En el caso que hemos denominado de la “pars 

membranosa traqueal”, para ilustrar el consentimiento informado, se encuentra un 

claro ejemplo de cómo éste –el consentimiento informado- se demuestra como un 
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instrumento útil y beneficioso para el usuario de los sistema públicos de salud. El 

proceso de perdió por no haber acreditado los actores la infracción de la lex artis en 

la intervención quirúrgica de tiroidectomía radical. Y aunque, como se ha 

demostrado, la aplicación de la regla “res ipsa loquitur”, podía haber cambiado de 

signo el pronunciamiento de la sentencia, es lo cierto que, finalmente, el Tribunal 

Supremo, apreciando que se tenía que haber informado a la víctima también de los 

riesgos infrecuentes, acabó dando la razón a sus familiares. Cualquiera, viendo el 

desarrollo del proceso, inducirá que la infracción de la lex artis se produjo en el 

curso de la intervención quirúrgica. Ahora bien, es cierto que nadie, salvo los 

servicios sanitarios, y la víctima, que estaba bajo los efectos de la anestesia, estuvo 

allí, por lo tanto, un entendimiento riguroso de la necesidad de prueba hace que las 

probabilidades de que la infracción de la lex artis, no se pueda probar, sean 

considerablemente mayores que lo contrario. Por ello, un correcto entendimiento del 

consentimiento informado, en este caso favorecedor de los intereses de la víctima, 

refuerza el principio de reparación del daño. 

 

 DECIMO OCTAVA.- La interpretación de que es necesario informar al 

paciente, no solo de los riesgos frecuentes, sino también de los infrecuentes, como 

hace por primera vez la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el caso de la 

“pars membranosa traqueal”, favorece igualmente el principio de reparación del 

daño y los derechos de las víctimas. 

 

 DECIMO NOVENA.- Por virtud del principio de facilidad probatoria del 

artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Administración debe ser capaz de dar 

las explicaciones oportunas acerca de las razones por las cuales se ha podido producir 

un evento dañoso en el curso de una prestación asistencial sanitaria. El Hospital, el 

Servicio o el Personal Sanitario son los que están más cerca de la fuente de prueba y 

deben estar en disposición de dar una explicación acerca de lo que ha podido pasar si es 

que se ha ocasionado un daño. Tal explicación tan solo debería quedar excusada en el 

caso de que los conocimientos y el estado de la ciencia en ese momento, impidan 
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hacerlo; y en tal caso, ese debiera ser el sentido de la explicación que proporcionen al 

usuario de los Servicios Públicos de salud, o en su defecto, a sus familiares.  

 

 Si la explicación no se produce, o es insatisfactoria, pero el daño producido está 

entre los que han podido ser objeto de información con carácter previo a la prestación 

del consentimiento, se podrá reprochar a la Administración una falta de atención o de 

consideración hacia el paciente, pero nada más. Ahora bien, si el daño producido no 

está comprendido en el documento de consentimiento informado, y la Administración 

no proporciona explicaciones convincentes acerca de sus causas, podría pensarse que 

no existe correspondencia entre la información a la que tiene derecho el paciente con 

carácter previo a expresar su consentimiento, y el resultado esperado; es decir, que no 

existiera proporción entre lo esperado y lo acontecido. Y en esas circunstancias, y 

siempre y cuando se cumplieran los demás requisitos establecidos para la operatividad 

de la regla “res ipsa loquitur”, esta debería desplegar todas sus consecuencias. 

 

 VIGESIMA.- Una pauta para proceder al examen de los casos de 

responsabilidad patrimonial sanitaria podría ser la siguiente: 

 

 A.- Dado que,  a la vista de la normativa de aplicación en materia de autonomía 

del paciente, éste debe prestar su consentimiento a la prestación sanitaria, antes de que 

esta se produzca, y que si no acontece así, y no se está ante alguno de los supuestos de 

excepción, el riesgo de la intervención se va a trasladar a quien la realiza. Esta, por lo 

tanto, debe ser la primera cuestión a analizar en cualquier análisis que pretenda 

determinar si hay o no responsabilidad patrimonial. El consentimiento informado, 

interpretado de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, nos dará la primera 

pauta. 

 

 B.- Acto seguido, habrá que acudir a las reglas generales del “onus probandi”, 

contenidas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y en principio, en la 
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medida en que es la Administración Sanitaria, a través del Hospital, de los distintos 

Servicios o del Personal Sanitario, la que normalmente tiene el dominio del acto, y está 

más cerca de las fuentes de prueba, debe ser ella la que explique –y pruebe- lo que 

ocurrió para que se produjera el daño. El principio de facilidad probatoria, les debe 

obligar a ello. 

 

  C.- Si tales explicaciones no se producen, o se producen de forma poco 

convincente, y el daño no estaba descrito entre los riesgos previstos en el documento de 

consentimiento informado,  la responsabilidad se debe poder trasladar a la 

Administración.  

 

  D.- Si, finalmente, estando o no el daño incluido entre los riesgos posibles 

descritos en el consentimiento informado, este es clamoroso, por su desmesura, y 

concurren los requisitos para aplicar la regla “res ipsa loquitur”, se debe presumir la 

responsabilidad de la Administración, sin perjuicio de que ésta pueda demostrar lo 

contrario. 

 

 VIGESIMO PRIMERA.- El principio de reparación integral del daño, de 

configuración constitucional y legal, recogidos en los artículos 106.2 de la Constitución 

y 139.1 de la Ley 30/92, debe favorecer la aplicación de los instrumentos, reglas o 

criterios que tiendan a fortalecer la posición de la víctima del daño, por lo que debe 

servir como criterio interpretativo, al tiempo que principio general del derecho. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

485 

ABELLAN SALORT, JC.: “La praxis del consentimiento informado en la relación 

sanitaria: Aspectos biojurídicos.” Madrid, 2007. 

 

AGUDO GONZALEZ, J: “Urbanismo y su Responsabilidad Patrimonial. La 

responsabilidad patrimonial de la Administración por daños producidos por animales 

de caza”, RDU num. 162, junio 1998. 

 

ALONSO PEREZ, M: “La relación médico-enfermo, presupuesto de responsabilidad 

civil (en torno a la lex artis)”, en JA Moreno Martinez (coord), “Perfiles de la 

responsabilidad civil en el nuevo milenio”, Madrid, 2000. 

 

ALONSO PEREZ, M.: “La relación médico-enfermo, presupuesto de 

responsabilidad civil” en “Responsa Iurisperitorum Digesta”, Vol. II. Salamanca, 

2001. 

 

ALVAREZ-CIENFUEGOS SUAREZ, J.Mª.: “La responsabilidad de los médicos y 

de la Administración sanitaria”. Cuadernos de Derecho Judicial, XIV, 1996. 

 

ANDANI CERVERA, J.: “Adaptación de la valoración del daño corporal a las 

necesidades de un servicio público de salud.” Comunicación al VIII Congreso 

Español de Derecho Sanitario-I Reunión Iberoamericana de Derecho Sanitario. 

Asociación de Derecho Sanitario-Fundación Mapfre Medicina. Madrid, 2002. 

 

ARIAS MARTINEZ, Ma. A.  “La responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Publicas: objetividad y relacion de causalidad en la jurisprudencia 

reciente”. Revista Aragonesa de Administracion Publica, num. 15, diciembre 1999. 

 



 
 
 

 
 

486 

ASIN CARDIEL, E: “La responsabilidad del trabajo en equipo”, en 

“Responsabilidad del personal sanitario (Actas del seminario conjunto sobre la 

responsabilidad del personal sanitario celebrado en Madrid los días 14, 15 y 16 de 

noviembre de 1994)”, Madrid 1995 

 

ASUA GONZALEZ, C.: “Responsabilidad sin culpa en la medicina privada: el art. 

28 LGDCU”. En “La responsabilidad civil y su problemática actual.” Coord. 

Moreno Martinez, J.A., Madrid, 2007 

 

ASUA GONZALEZ C. y DIAZ ALABART, S: “Responsabilidad de la 

Administración en la sanidad y en la enseñanza”. Madrid, 2000. 

 

ATAZ LOPEZ, J.: “Los médicos y la responsabilidad civil”, Madrid, 1985. 

 

ATELA BILBAO, A y GARAI ISASI, J: “Ley 4172002, de derechos del paciente. 

Avances, deficiencias y problemática.”. En Autonomía del paciente, información e 

historia clínica (Estudios sobre la Ley 41/2002, de 14 de noviembre). Pamplona, 

2004. 

 

AYUSO RUIZ-TOLEDO, M.: “Competencia jurisdiccional en materia de 

responsabilidad de la Administracion. En “Expropiacion Forzosa”, Cuadernos de 

Derecho Judicial, num. XIX. Madrid, 1992. 

 

BADENAS CARPIO, J.M.: “La responsabilidad civil médica”, en LF. Reglero 

Campos (coord), “Lecciones de Responsabilidad Civil”, Navarra, 2002. 

 



 
 
 

 
 

487 

BARCELO DOMÉNECH, J.: “Prevención y control de la legionelosis: 

responsabilidad de los titulares de instalación de riesgos”. En “La responsabilidad 

civil y su problemática actual. coord.. Moreno Martinez, J.A.”, Madrid, 2007. 

 

BARCELONA LLOP, J.: “Responsabilidad por daños derivados de actuaciones 

policiales”. Documentacion Administrativa. Nums. 237-238 enero-junio 1994. 

 

BARRERO RODRIGUEZ, C. (Coord). “Lecciones de Derecho Administrativo. 

Parte General” Madrid, 2014. 

 

BARRERO RODRIGUEZ, C.: “La prueba en el procedimiento administrativo”, 

Elcano, 2001. 

 

BARRIOS FLORES, L.F. y GARCIA SALORIO, D.: “El marco jurídico de las 

urgencias psiquiatricas.” Madrid, 2005. 

 

BARRIOS FLORES, L.F.: “El Estatuto Jurídico del Enfermo (Evolución histórica y 

protección jurídica”. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante, 2005. 

 

BARRIOS FLORES, L.F.: “Marco jurídico de la analgesia. Enfasis en el paciente 

terminal.”, Madrid, 2005. 

 

BEATO ESPEJO, M: “Nuevo modelo economico en la prestacion de servicios 

sanitarios: privatizacion en la gestion y tecnicas gerenciales, fomento de la libre 

eleccion por el usuario y ejercicio libre de la actividad empresarial”, Revista de 

Administracion Publica, num. 131. mayo-agosto 1993 



 
 
 

 
 

488 

 

BELADIEZ ROJO, M: Responsabilidad e imputación por daños por el 

funcionamiento de los servicios publicos. Madrid 1997. 

 

BENAC URROZ, M: “La problemática del menor maduro en la obtención del 

consentimiento informado.”. En “Autonomía del paciente, información e historia 

clínica (Estudios sobre la Ley 41/2002, de 14 de noviembre)”. Pamplona, 2004 

 

BLANQUER, D: “La responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas”. Instituto nacional de Administración Pública. Madrid, 1997. 

 

BLAS ORBAN, Carmen: “El equilibrio en la relación médico paciente”. Sabadell, 

2006. 

 

BLASCO ESTEVE, A: “La responsabilidad de la Administración por actos 

administrativos.” Madrid 1981. 

 

BLASCO ESTEVE, A: “La relación de causalidad en materia de responsabilidad 

patrimonial de la Administración en la jurisprudencia reciente.” Revista Española de 

Derecho Administrativo. Núm. 53. Enero-marzo 1987. 

 

BLASCO ESTEVE, A: “La responsabilidad de la Administración por daños 

causados por actos administrativos: doctrina  jurisprudencial.” Revista de la 

Administración Pública, núm. 91. Enero-abril 1980. 

 



 
 
 

 
 

489 

BLASCO ESTEVE, A: “La responsabilidad de la Administración”, en AAVV: 

“Comentario sistemático a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Madrid, 1993. 

 

BOCANEGRA SIERRA, R: “Responsabilidad de contratistas y concesionarios de la 

Administración Pública por daños causados a terceros”, Revista Española de 

Derecho Administrativo, núm.18. julio-septiembre 1978. 

 

BOCANEGRA SIERRA, R: “La responsabilidad civil de los concesionarios y 

contratistas de la Administración Pública por daños causados a terceros”. 

Documentación Administrativa, núms. 237-238, enero-junio 1994. 

 

BOQUERA OLIVER, J.M.: “La responsabilidad patrimonial del Estado por la 

adopción de medidas no fiscalizables en vía contenciosa.”, en “Estudios en homenaje 

a Jordana de Pozas”, t. III, vol. 1, Madrid, 1961. 

 

CANO MATA, A: “Responsabilidad de la Administración: competencia de los 

tribunales contenciosos y cómputo del año para reclamar en vía administrativa.” 

Revista de Administración Pública. Num. 77, mayo-agosto 1975. 

 

CARBONELL PORRAS, E: “Algunas reflexiones sobre la empresa pública como 

concesionaria de servicios públicos: régimen de responsabilidad.” En Administración 

Instrumental, Libro Homenaje a M.F. Clavero Arévalo, II. Madrid 1994. 

 

CARRASCO GOMEZ, J.J.: “Responsabilidad médica y psiquiatría”, Madrid, 1998. 

 



 
 
 

 
 

490 

CASINO RUBIO, M: “Responsabilidad civil de la Administración y delito”, Madrid, 

1998. 

 

CASINO RUBIO, M.: “La responsabilidad civil del profesional sanitario al servicio 

de las administraciones públicas: régimen jurídico y jurisdicción competente.” En  

“Manual Jurídico de la Profesión Médica” Coord. Palomar Olmeda, A., Madrid, 

1998. 

 

CASSESE, SABINO: “Las bases del Derecho Administrativo”, Traducción de Luis 

Ortega. Instituto Nacional de la Administración Pública, Madrid, 1994. 

 

CALONGE VELAZQUEZ, A.: “El rompecabezas jurisdiccional en materia de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.” En “La 

responsabilidad patrimonial de los poderes públicos. III Coloquio Hispano-Luso de 

Derecho Administrativo, Valladolid, 16-18 de octubre de 1997.” Madrid, 1999. 

 

CASTAÑO SANCHO, A: “La contaminación de la jurisprudencia civil en materia 

de responsabilidad aquiliana por los criterios de la jurisdicción contencioso-

administrativa”. Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 101, enero-

marzo, 1999. 

 

CASTELLS ARTECHE, J: “La responsabilidad patrimonial de la Administración en 

materia hospitalaria (las sentencias de 7 de febrero de 1973 y 12 de marzo de 1975)”. 

En Revista de Administración Pública, núm. 79, enero-abril 1976. 

 

CHINCHILLA PEINADO, J.A.: “Urbanismo y responsabilidad patrimonial”, en 

RDU (Reglamento de Disciplina Urbanística), núm. 162, junio 1998. 



 
 
 

 
 

491 

 

COBACHO GOMEZ, J.A.: “Algunas reflexiones sobre la jurisprudencia en materia 

de responsabilidad patrimonial.”, en BELLO JAINEIRO D. (Coord.) “Régimen 

Jurídico de la responsabilidad sanitaria”. Madrid, 2013. 

 

COBO OLVERA, T: “El procedimiento para la exigencia de responsabilidad 

patrimonial a las Administraciones Públicas.” Barcelona, 1998. 

 

COELLO DE  PORTUGAL MARTINEZ DEL PERAL, I: “Responsabilidad 

patrimonial de los poderes públicos por daños al honor.”, en “Los derechos 

fundamentales y libertades públicas”, I, Ministerio de Justicia, Madrid 1992. 

 

COMINGES CACERES, F: Análisis jurisprudencial de la responsabilidad 

administrativa por contagio de Hepatitis C. Revista de Administración Pública, núm. 

155, mayo-agosto 2001 

 

CONCHEIRO DEL RIO, J: “Responsabilidad patrimonial del Estado por la 

declaración de inconstitucionalidad de las leyes”, Madrid, 2001. 

 

CONDE CONDE, M: “Responsabilidad extracontractual del Estado: la debilitación 

del nexo causal.” En RDPub, 2° Época, I, II, núm. 58, marzo-abril 1975. 

 

CONDE, J: “La responsabilidad de la Administración y de los profesionales en la 

práctica médica.”, en “La responsabilidad de los Médicos y Centros Hospitalarios 

frente a los usuarios de la Sanidad Pública y Privada”, Madrid, 1994.  

 



 
 
 

 
 

492 

CORDÓN HERRERA, A: “La historia clínica: concepto, normativa, titularidad y 

jurisprudencia.”. En “Autonomía del paciente, información e historia clínica 

(Estudios sobre la Ley 41/2002, de 14 de noviembre)”. Pamplona, 2004 

 

CORTES DOMÍNGUEZ, V: “Carga de la prueba y Responsabilidad Civil”. 

Valencia, 2007 

 

CUETO PEREZ, M: “Responsabilidad de la Administración en la asistencia 

sanitaria.” Valencia, 1997 

 

CUETO PEREZ, M: “Responsabilidad de la Administración Sanitaria”, Valencia, 

1998. 

 

CUETO PEREZ, M: “Notas sobre la responsabilidad de la Administración Sanitaria 

en el Derecho comparado.”. Revista de Administración Pública, núm. 146, mayo-

agosto 1998. 

 

DAGNINO GUERRA, A: “La responsabilidad del Estado y de las Administraciones 

Públicas: evolución legislativa y perspectivas constitucionales.” En “La 

Responsabilidad Patrimonial del Estado” (I), Boletín del Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid, núm. 23, 3° época, noviembre 2002. 

 

DE AHUMADA RAMOS, F.J.: “La responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas. Elementos estructurales: Lesión de Derechos y nexo 

causal entre la lesión y el funcionamiento de los servicios públicos”. Thomson-

Aranzadi., Navarra, 2004. 

 



 
 
 

 
 

493 

DE ANGEL YAGÜEZ, R: “¿Responde el asegurador de asistencia sanitaria por la 

culpa de los  médicos incluidos en sus listas?”. En “La responsabilidad civil y su 

problemática actual”. Coord. Moreno Martinez, J.A., Madrid, 2007 

 

DE ANGEL YAGUEZ, R.: “El resultado en la obligación del médico. ¿ideas 

sensatas que pueden volverse locas?, en “Estudios de Derecho de Obligaciones. 

Homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez”, Coord. Llamas Pombo, E., Madrid, 

2006, T I, pags. 419-468 

 

 

DE LA QUINTANA FERGUSON, M: “La responsabilidad civil del médico”, 

Madrid, 1949. 

 

DE LAS HERAS GARCIA, M.A.: “Menor de edad, madurez e información en 

anticoncepción de emergencia.”. En “La responsabilidad civil y su problemática 

actual”. Coord. Moreno Martinez, J.A., Madrid, 2007 

 

DE LAS HERAS GARCIA, M.A.: “Estatuto Ético-Jurídico de la profesión médica”, 

Madrid, 2005. 

 

DE MIGUEL SANCHEZ, N: “Secreto Médico, confidencialidad e información 

sanitaria”, Madrid, 2002. 

 

DEL GUAYO CASTIELLA, I: “Responsabilidad de la Administración por el 

funcionamiento de los servicios públicos concedidos”, en Actualidad Administrativa, 

núm. 17, 1990. 

 



 
 
 

 
 

494 

DESDENTADO BONETE, A. y DESDENTADO DAROCA, E.: “El reintegro de 

gastos por asistencia sanitaria externa en la Seguridad Social, con una indicación 

sobre la responsabilidad por los daños producidos en la prestación de los servicios 

sanitarios”. En GUERRERO ZAPLANA, J (Coord) “La responsabilidad patrimonial 

de la Administración Sanitaria”. Cuadernos de Derecho Judicial, I-2002, Consejo 

General del Poder Judicial, Madrid, 2002. 

 

DIAZ REGAÑON, C: “Responsabilidad objetiva y nexo causal en el ámbito 

sanitario”. Granada, 2006. 

 

DIEZ SANCHEZ, J.J. “Las acciones de regreso contra autoridades y funcionarios 

públicos”. En “La responsabilidad civil y su problemática actual”. Madrid, 2007. 

 

DIEZ SANCHEZ, J.J: “Razones de Estado y Derecho”. Tirant lo Blanch. Valencia, 

1999. 

 

DIEZ SÁNCHEZ, J.J.: “El procedimiento administrativo común y la doctrina 

constitucional”. Madrid, 1992. 

 

DIEZ SANCHEZ, J.J.: “El principio de conservación de actos”, en  “Los principios 

jurídicos del Derecho Administrativo” (Dtor. Juan Alfonso SANTAMARIA 

PASTOR), Madrid, 2010. 

 

DIEZ SANCHEZ, J.J. y MARTIN MATEO, R.: “Manual de Derecho 

Administrativo”. Aranzadi 2012. 

 



 
 
 

 
 

495 

DOMENECH PASCUAL, G.: “Responsabilidad patrimonial de la Administración 

por actos jurídicos ilegales. ¿Responsabilidad objetiva o por culpa?. En Revista de 

Administración Pública, núm. 183, Madrid, septiembre-diciembre 2010. 

 

DOMENECH PASCUAL, G. “El principio de responsabilidad patrimonial de los 

poderes públicos”, en “Los principios jurídicos del Derecho Administrativo” (Dtor. 

Juan Alfonso SANTAMARIA PASTOR), Madrid, 2010. 

 

DOMINGUEZ LUIS, J.A.: “La responsabilidad patrimonial del Estado en relación 

con las acciones terroristas.”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid, núm. 75 (Anuario). 

 

DOMINGUEZ LUIS, J.A.: “Responsabilidad patrimonial y acción terrorista: 

concurrencia de nexo causal por inactividad de la Administración.” En Revista 

Española de Derecho Administrativo, núm. 90, abril-junio 1996. 

 

DOMÍNGUEZ LLUELMO, A: “Derecho sanitario y responsabilidad médica”, 

Valladolid, 2003. 

 

ENTRENA CUESTA, R: “Responsabilidad e inactividad de la Administración”, en 

“La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos. III Coloquio Hispano Luso 

de Derecho Administrativo. Valladolid, 16-18 de octubre de 1997”. Madrid, 1999. 

 

ESTEVE PARDO, J: “Lecciones de Derecho Administrativo”, 2ª edición, Madrid, 

2012. 

 



 
 
 

 
 

496 

FEMENIA LOPEZ, P.J.: “La responsabilidad derivada del diagnostico genético 

preimplantacional”. En “La responsabilidad civil y su problemática actual”. coord.. 

Moreno Martinez, J.A., Madrid, 2007 

 

FERNANDEZ AGUIRRE, J.C.: “La responsabilidad patrimonial de los poderes 

públicos: examen de la legislación y jurisprudencia en el siglo XIX. La 

responsabilidad del Estado por hecho de las leyes.” En “Valoración de la Ley 30/92 

tras cinco años de vigencia”, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del 

Poder Judicial, 1997. 

 

FERNANDEZ COSTALES, J: “La responsabilidad civil sanitaria (médica y de 

enfermería), Madrid, 1995. 

 

FERNANDEZ COSTALES, J.: Estado de la casuística de la responsabilidad 

sanitaria a la luz de los Consejos Consultivos, del Consejo de Estado y de la 

Jurisprudencia. En “La Responsabilidad civil y su problemática actual”. Coord. 

Moreno Martínez, JA, Madrid, 2007. 

 

FERNANDEZ HIERRO, J.M., “Sistema de responsabilidad médica”, Granada, 

1997. 5ª edición, 2007. 

 

FERNANDEZ PASTRANA, J.M.: “El servicio público de la Sanidad: el marco 

constitucional.” Madrid 1984. 

 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, T.R.: “Expropiación y responsabilidad: nuevos 

criterios jurisprudenciales.”, Revista de Administración Pública, núm. 67, 1972. 

 



 
 
 

 
 

497 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, T.R.: “El problema del nexo causal y la 

responsabilidad patrimonial de la Administración”, en Homenaje a Segismundo 

Royo-Villanova. Madrid, 1977. 

 

FUERTES SUAREZ, J.L.: “Responsabilidad de las Administraciones Públicas”, en 

AAVV: “Administraciones Públicas y ciudadanos. Estudio sistemático de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común”. Barcelona, 1993. 

 

GALAN CORTES, J.C. : “Responsabilidad médica y consentimiento informado”. 

Madrid, 2001. 

 

GALAN CORTES, J.C.: “Responsabilidad civil médica”, Pamplona, 2007. 

 

GALAN CORTES, J.C.: La responsabilidad civil médico-sanitaria. En 

“Responsabilidad Civil, Aspectos Fundamentales”.  2007, pag.289 

 

 

GALAN CORTES, J e HINOJAL FONSECA R: “Valoración jurídica de los 

protocolos médicos”. En Revista General de Derecho, núms. 622-623, 1996. 

 

GALLARDO CASTILLO, M.J.: “De nuevo sobre el concepto de lex artis, especial 

referencia a la doctrina de la pérdida de oportunidad y el daño desproporcionado o 

culpa virtual”. Diario La Ley, núm. 7322, 2010. 

 

GALLEGO RIESTRA, S.: “Prueba y valoración del daño en la asistencia sanitaria” 

en “Responsabilidad del Personal Sanitario (Actas del seminario conjunto sobre la 



 
 
 

 
 

498 

responsabilidad del personal sanitario celebrado en Madrid los días 14, 15 y 16 de 

noviembre de 1994)”, Madrid 1995 

 

GAMERO CASADO, E: “Responsabilidad administrativa: conflictos de 

jurisdicción.” Pamplona, 1997. 

 

GARCIA ALVAREZ, G: “Crónica de las jornadas sobre responsabilidad patrimonial 

de la Administración y los seguros celebradas en Zaragoza entre los dias 30 de 

septiembre y 2 de octubre de 1992.” Revista Aragonesa de Administración Pública, 

núm. 1, diciembre 1992. 

 

GARCIA BLANQUER, M y MOLINOS LOBO, J.J.: “Manual  práctico de 

responsabilidad y defensa de la profesión médica”, Granada, 1997. 

 

GARCIA CARIDAD, J.A.: “La responsabilidad civil del médico” en JM GOMEZ Y 

DIAZ-CASTROVERE y FJ SANZ LARRUGA (dirs): “Lecciones de Derecho 

Sanitario”, Universidad Da Coruña, A. Coruña, 1999. 

 

GARCIA CACHO, R: “Función pública y responsabilidad”, en Gobierno y 

Administración en la Constitución, I. Madrid, 1988. 

 

GARCIA DE ENTERRIA, E: “La responsabilidad del Estado por comportamiento 

ilegal de sus órganos en Derecho Español”, Revista Española de Derecho 

Administrativo y Fiscal, núm. 7, enero-abril 1964. 

 



 
 
 

 
 

499 

GARCIA DE ENTERRIA, E: “La responsabilidad de la Administración española 

por daños causados por infracción del Derecho comunitario.”, Gaceta Jurídica de la 

CEE, núm. 60, B-39, febrero 1989. 

 

GARCIA DE ENTERRIA, E: “Sobre los derechos públicos subjetivos”, Revista 

Española de Derecho Administrativo, núm.6, 1975. 

 

GARCIA DE ENTERRIA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, TR: “Curso de Derecho 

Administrativo”, Madrid, 1998. 

 

GARCIA HERNANDEZ. “Elementos de Derecho Sanitario en la responsabilidad 

civil y penal de los médicos por mala praxis”, Madrid, 2002. 

 

GARCIA LLOVET, E: “El régimen de la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones públicas tras la reforma de la Ley 30/1992.Un problema resuelto, 

un nuevo problema.” En AAVV: “La responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones públicas” (BELLO JANEIRO, D., Dir), Escola Gallega de 

Administración Pública. Santiago de Compostela, 1999. 

 

GARRIDO FALLA, F: “La constitucionalización de la responsabilidad del Estado”, 

en Revista de la Administración Pública, núm. 119, 1989 (también en Estudios sobre 

la Constitución. Libro homenaje a Eduardo García de Enterría. T. III. Madrid, 1991). 

 

GARRIDO FALLA, F: “La responsabilidad patrimonial del Estado legislador en la 

nueva Ley 30/1992 y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre 

de 1992”, en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 77, enero-marzo 

1993. 



 
 
 

 
 

500 

 

GARRIDO FALLA, F: “Los límites de la responsabilidad patrimonial: una propuesta 

de reforma legislativa.”, en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 94, 

abril-junio, 1997. 

 

GARRIDO FALLA, F: “Panorama general de la responsabilidad civil de la 

Administración Pública”, en “La responsabilidad patrimonial de los poderes 

públicos. III Coloquio Hispano-Luso de Derecho Administrativo, Valladolid, 16-18 

de octubre de 1997.” Madrid, 1999. 

 

GOMEZ PAVON, P.:  “Tratamientos médicos, su responsabilidad penal y civil”, 

Barcelona, 1997. 

 

GONZALEZ MORAN, L: “La responsabilidad civil del médico”. Barcelona, 1990. 

 

GONZALEZ NAVARRO, F: “Responsabilidad de la Administración por daños 

causados a terceros por el empresario de un servicio público.”, Revista Española de 

Derecho Administrativo y Fiscal, núms. 44 y 45, 1976. 

 

GONZALEZ PEREZ, J.: “Responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

públicas”. Madrid, 2006). 

 

GONZALEZ RIVAS, J.J.: “La responsabilidad del médico que presta sus servicios 

en el ámbito de la sanidad pública.” En MARTINEZ CALCERRADA, L y DE 

LORENZO, R.: “Derecho Médico. Tratado de Derecho Sanitario”. T.1. Madrid, 

2001. 

 



 
 
 

 
 

501 

GONZALEZ SALINAS, P: “Autonomía del paciente, información e historia clínica 

(Estudios sobre la Ley 41/2002, de 14 de noviembre)”. Pamplona, 2004. 

 

GONZALEZ SALINAS, P: “El alcance del carácter básico de la Ley reguladora de 

la autonomía del paciente y su influencia en las leyes autonómicas sobre la misma 

materia.”. En “Autonomía del paciente, información e historia clínica (Estudios 

sobre la Ley 41/2002, de 14 de noviembre)”. Coords. González Salinas, P y 

Lizarraga Bonelli. Pamplona, 2004. 

 

GRACIA GONZALEZ, S y LABORDA CALVO, E: “Plan de formación en 

responsabilidad legal profesional”, Madrid, 2000. 

 

GUERRERO ZAPLANA, J: “Las reclamaciones por la defectuosa asistencia 

sanitaria”. Valladolid, 2001. 4ª edición 2004. 

 

GUERRERO ZAPLANA, J: Ultima jurisprudencia sobre la responsabilidad 

patrimonial sanitaria” Revista de Jurisprudencia El Derecho. Núm. 4. Junio 2007. 

 

 

GUERRERO ZAPLANA, J. (coord.): “La responsabilidad patrimonial de la 

Administración Sanitaria” Cuadernos de Derecho Judicial, I-2002, Consejo General 

del Poder Judicial, Madrid 2002. 

 

GUICHOT REINA, E.: “La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos”, en 

Lecciones de Derecho Administrativo, Parte General. Coord. Barrero Rodríguez, 

C.), Madrid, 2014.  

 

HERNANDEZ CORCHETE, J.A.: “De la responsabilidad de las Administraciones 

públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio.” En AAVV: “La 



 
 
 

 
 

502 

reforma del Procedimiento Administrativo. Comentarios a la Ley 4/1999, de 13 de 

enero”. Madrid, 1999. 

 

HERNÁNDEZ MARTINEZ-CAMPELLO, C: “La ley 41/2002 y la normativa sobre 

protección y tratamiento de datos de carácter personal relativos a la salud.”. En 

“Autonomía del paciente, información e historia clínica (Estudios sobre la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre)”. Pamplona, 2004 

 

IRURZUN MONTORO, F.: “La jurisdicción competente para conocer de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración.”, Revista Española de Derecho 

Administrativo, núm. 87, julio-septiembre de 1995. 

 

JORDANO FRAGA, J: “La reforma del artículo 141, apartado 1, de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, o el inicio de la demolición del sistema de responsabilidad 

objetiva de las Administraciones Públicas”. Revista de Administración Pública, núm. 

149, mayo-agosto, 1999. 

 

 

LAIN ENTRALGO. P.: “Historia de la medicina.” Barcelona, 2006. 
 

 

LANTARON BARQUIN, D.: “Asistencia Sanitaria: contenido, claves y principios”. 

Valencia, 2007. 

 

LEGUINA VILLA, J: “La responsabilidad del Estado y de las entidades públicas 

regionales o locales por los daños causados por sus agentes o por servicios 

administrativos.” Revista de Administración Pública, núm. 92, mayo-agosto, 1980. 

 



 
 
 

 
 

503 

LEGUINA VILLA, J: “La responsabilidad civil de la Administración Pública. 

Madrid 1970 (2 edición, Madrid 1983). 

 

LEGUINA VILLA, J: “ El fundamento de la responsabilidad administrativa”. 

Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 23, 1979. 

 

LEGUINA VILLA, J: “La responsabilidad patrimonial de la Administración, de sus 

autoridades y del personal a su servicio.” En “La nueva Ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas” (LEGUINA VILLA, J y M. SANCHEZ MORON. 

Dirs). Madrid, 1993. 

 

LEGUINA VILLA, J: “Sobre el carácter objetivo de la responsabilidad de la 

Administración”. En Revista Española de Derecho Administrativo.” Núm. 136, 

2007. 

 

LINDE PANIAGUA, E: “La responsabilidad de la Administración sanitaria”, en “La 

responsabilidad de los Médicos y Centros Hospitalarios frente a los Usuarios de la 

Sanidad Pública y Privada”. Madrid, 1994. 

 

LOPEZ ALVAREZ, E.: “La responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

públicas”, en AAVV: “Comentarios a la reforma del Procedimiento Administrativo 

(Análisis de la Ley 4/1999”, (SALA SANCHEZ, P, Coord.). Valencia 1999. 

 

LOPEZ CHAPA, S: “Autonomía del paciente y libertad terapéutica”. Sabadell, 2007. 

 

LOPEZ GOÑI, M: “Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 

Daños personales y quantum indemnizatorio.” Pamplona, 2007. 



 
 
 

 
 

504 

 

LOPEZ MARTINEZ, J: “La responsabilidad patrimonial de la Administración 

Pública. Principios y casuística.” Madrid, 2014. 

 

LOPEZ MUÑOZ Y LARRAR, G: “Defensa en las negligencias médicas”, 

Madrid,1991. 

 

LOPEZ RICHART, J. “Demandas de responsabilidad del enfermero en el orden 

civil. Criterios jurisprudenciales. La responsabilidad derivada del diagnostico 

genético preimplantacional” en “La responsabilidad civil y su problemática actual”. 

Coord. Moreno Martinez, J.A., Madrid, 2007 

 

LOPEZ VALVERDE, M. “La responsabilidad civil médica. Evolución de la 

jurisprudencia desde el año 2009”. Madrid, 2014. 

 

LIZARRAGA BONELLI, E: “La información y la obtención del consentimiento en 

la nueva ley 41/2002, Básica, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 

y obligaciones en materia de información y documentación clínica.”. En “Autonomía 

del paciente, información e historia clínica (Estudios sobre la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre)”. Pamplona, 2004 

 

LLAMAS POMBO, E: “Responsabilidad médica, culpa y carga de la prueba”, en JA 

Martínez Moreno (coord.) “Perfiles de la responsabilidad civil en el nuevo milenio”, 

Madrid, 2000. 

 

LLAMAS POMBO, E: “La responsabilidad civil del médico. Aspectos tradicionales 

y modernos”, Madrid, 1988. 



 
 
 

 
 

505 

 

 

MACIA MORILLO, A: “La responsabilidad médica por los diagnósticos  

preconceptivos y prenatales (Las llamadas acciones de wrongfull birth y wrongful 

life)”. Valencia, 2005. 

 

MAGRO SERVET, V: “Responsabilidad civil. Guía práctica.” Madrid, 2015. 

 

MAR BEL, T: “La responsabilidad patrimonial de la Administración por motivos 

urbanísticos”, RDU, núm. 147, 1996. 

 

MARAÑON, Gregorio: “Sobre la responsabilidad social del médico” en Obras 

Completas.  Tomo IX. Madrid 1973. 

 

MARTI MONTESINOS, C y PIDEVALL BORREL, I: “Accesos a la Historia 

Clínica, con especial referencia a la disposición adicional tercera de la Ley 41/2002 y 

al artículo 11.5 referentes al acceso a las instrucciones previas.”. En “Autonomía del 

paciente, información e historia clínica (Estudios sobre la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre)”. Pamplona, 2004 

 

MARTIN GONZALEZ, F: “La responsabilidad de las Administraciones y de los 

funcionarios públicos”, en “Estudio de la Ley de Régimen Jurídico de las  

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, II, 

Cuadernos de Derecho Judicial, 1994. 

 



 
 
 

 
 

506 

MARTIN QUERAL, J: “La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de actos 

administrativos ajustados a Derecho.” En Presupuesto y Gasto Público, núm. 12, 

1982. 

 

MARTIN MATEO, R.: “Manual de Derecho Administrativo”. Aranzadi, 2012. 

 

MARTIN REBOLLO, L: “La responsabilidad patrimonial de la Administración en la 

jurisprudencia.” Madrid, 1977. 

 

 MARTIN REBOLLO, L: “La responsabilidad patrimonial de la Administración en 

el panorama europeo (a propósito del IX Coloquio de Derecho Europeo organizado 

por el Consejo de Europa)”,  Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 24, 

enero-marzo, 1980. 

 

MARTIN REBOLLO, L: “La responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas”, en Gobierno y Administración en la Constitución, I. Madrid, 1988. 

 

MARTIN REBOLLO, L: “ La responsabilidad patrimonial de la Administración 

local”, en “Tratado de Derecho Municipal”, I (Dir.  MUÑOZ MACHADO, S). 

Madrid, 1988. 

 

MARTIN REBOLLO, L: “Los nuevos planteamientos en materia de responsabilidad 

de las Administraciones Públicas”, en “Estudios sobre la Constitución Española. 

Libro homenaje a Eduardo García de Enterría”, III. Madrid, 1991. 

 

MARTIN REBOLLO, L: “Responsabilidad de la Administración” en Expropiación 

Forzosa, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. XIX. Madrid, 1992. 



 
 
 

 
 

507 

 

MARTIN REBOLLO, L: “La responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas en el ámbito urbanístico”. Universidad de Cantabria, 1993. 

 

MARTIN REBOLLO, L: “La responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas en España.”, en Documentación Administrativa, núms. 237-238, enero-

junio 1994. 

 

MARTIN REBOLLO, L: “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración: un balance y tres reflexiones.” Revista de Administración Pública, 

núm. 150. Septiembre-diciembre, 1999. 

 

MARTIN REBOLLO. L: “Fundamento y función de la responsabilidad del Estado: 

situación actual y perspectivas.”. en “Responsabilidad Civil y su problemática 

actual”,  Madrid 2007. 

 

MARTIN REBOLLO, L: “Medios procesales de efectividad de la responsabilidad 

civil de la Administración (los problemas derivados de las diferentes vías 

jurisdiccionales de exigencia de la responsabilidad).” En “La responsabilidad 

patrimonial de los poderes públicos. III Coloquio Hispano-Luso de Derecho 

Administrativo, Valladolid, 16-18 de octubre de 1997.” Madrid, 1999. 

 

MARTIN REBOLLO, L: “Leyes Administrativas. Manual y Normas Básicas”, Cizur 

Menor, 2015. 

 



 
 
 

 
 

508 

MARTIN-RETORTILLO BAQUER, L: “Responsabilidad patrimonial de la 

Administración y Jurisdicción”, en Revista de Administración Pública, núm. 42, 

septiembre-diciembre 1963. 

 

MARTIN-RETORTILLO BAQUER, L: “De la eficiencia y economía en el sistema 

de responsabilidad patrimonial de la Administración. De las indemnizaciones 

derivadas de hechos terroristas.” En Revista Vasca de Administración Pública, núm. 

19, septiembre-diciembre, 1987. 

 

MARTIN-RETORTILLO BAQUER, S: “Responsabilidad de la Administración 

Pública por lesión de intereses legítimos”, en Revista de Administración Pública, 

núm. 42, septiembre-diciembre 1963. 

 

MARTINEZ AGUADO, L.C.: “El consentimiento informado. Una nueva forma de 

entender la relación clínica”, en Actualidad del Derecho Sanitario, núm. 5 (mayo de 

1995) 

 

MARTINEZ LOPEZ-MUNIZ J.L.: (Coord.) “La responsabilidad patrimonial de los 

poderes públicos. III Coloquio Hispano-Luso de Derecho Administrativo, 

Valladolid, 16-18 de octubre de 1997.” Madrid, 1999. 

 

MARTINEZ-CALCERRADA Y GOMEZ, L: “La responsabilidad civil médico-

sanitaria”, Madrid, 1992. 

 

MARTINEZ-CALCERRADA Y GOMEZ, L: “Especial estudio de la denominada 

Lex artis ad hoc en la función médica”, en Actualidad Civil, núm. 24 (1986) 

 



 
 
 

 
 

509 

MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ, J.M.: “Breve historia de la responsabilidad 

médica”, Actualidad del Derecho Sanitario, núms. 7-8, julio-agosto de 1995. 

 

MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ, JM: “La responsabilidad civil y penal del 

anestesista.”, Granada, 1995. 

 

MESSEGUER YEBRA, J: “La responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

públicas: el nexo causal”, Biblioteca Básica de Práctica Procesal Bosch. Serie 

Administrativa. Barcelona, 2000. 

 

MIR PUIGPELAT, O: “La responsabilidad patrimonial  de la Administración 

sanitaria. Organización, imputación y causalidad”. Madrid 2000 

 

MIR PUIGPELAT, O: “ La responsabilidad patrimonial de la Administración. Hacia 

un nuevo sistema”. Madrid. 2002. 

 

MONTORO CHINER, M.J.: “La responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” En 

Autonomies. Revista Catalana de Derecho Público. Julio 1993. 

 

MORENO MARTINEZ, J.A. “La responsabilidad civil y su problemática actual”. 

Coord., Madrid, 2007. 

 

MUÑOZ GUIJOSA, M.A.: “Sobre el carácter objetivo de la responsabilidad 

patrimonial administrativa. Antijuricidad y atención al tipo de funcionamiento 

administrativo.” En Revista de Administración Pública, núm. 187, enero-abril 2012. 



 
 
 

 
 

510 

 

MUÑOZ MACHADO, S.: “Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público 

General”, I, Madrid, 2011. 

 

MUÑOZ MACHADO, S.: “Confirmada una nueva jurisprudencia en materia de 

responsabilidad civil de la Administración (comentario a la Sentencia del Tribunal 

Supremo, Sala 4°, de 2 de febrero de 1980)”. Revista Española de Derecho 

Administrativo, núm. 24, enero-marzo 1980. 

 

MUÑOZ MACHADO, S.: “La responsabilidad civil de la Administración por el 

incumplimiento del Derecho comunitario europeo.” Escuela Libre de Economía y 

Derecho. Madrid, 1989. 

 

MUÑOZ MACHADO, S.: “La responsabilidad civil concurrente de las 

Administraciones Públicas.” Madrid, 1992. 

 

MUÑOZ MACHADO, S.: “Responsabilidad de los médicos y responsabilidad de la 

Administración sanitaria (algunas reflexiones de las funciones actuales de la 

responsabilidad civil)”, en “Responsabilidad del personal sanitario (Actas del 

seminario conjunto sobre la responsabilidad del personal sanitario celebrado en 

Madrid los días 14, 15 y 16 de noviembre de 1994)”, Madrid 1995. 

 

MUÑOZ MACHADO, S.: “La responsabilidad extracontractual de los poderes 

públicos en el Derecho comunitario europeo”, en “La responsabilidad patrimonial 

de los poderes públicos. III Coloquio Hispano-Luso de Derecho Administrativo, 

Valladolid, 16-18 de octubre de 1997.” Madrid, 1999. 

 



 
 
 

 
 

511 

NAVARRO MUNERA, E: “La ampliación de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración a los daños ocasionados por sus funcionarios o agentes actuando al 

margen del servicio público.”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 

60, 1988. 

 

NUÑEZ LOZANO, M.C.: “El régimen jurídico del uso compasivo y del uso 

alternativo de medicamentos.”. En Revista de Administración Pública, núm. 184, 

Madrid, enero-abril 2011. 

 

NUÑEZ PAZ, M.I.: “La responsabilidad de los médicos en el derecho romano”, 

Gijón, 1996. 

 

PANES CORBELLE, L.A.: “Responsabilidad patrimonial de los Servicios de 

Salud”, en PALOMAR OLMEDA, A y CANTERO MARTINEZ, J (Dtores); 

LARIOS RISCO, D., GONZALEZ GARCIA, L. y DE MONTALVO 

JÄÄSTELÄINEN, Federico (Coord.). “Tratado de Derecho Sanitario”, Vol. II. 

Navarra, 2013. 

 

PANTALEON PRIETO, F: “Los anteojos del civilista: Hacia una revisión del 

régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.”. 

Documentación Administrativa, nums. 237-238, enero-junio 1994. 

 

PANTALEON PRIETO, F: “Causalidad e imputación objetiva: criterios de 

imputación” en Centenario del Código Civil (1889.1989), Vol. II (Asociación de 

Profesores de Derecho Civil), Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 

1990.  

 



 
 
 

 
 

512 

PANTALEON PRIETO, F: “Responsabilidad médica y responsabilidad de la 

Administración (hacia una revisión del sistema de responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones públicas”. Madrid, 1995. 

 

PANTALEON PRIETO, F: “Como repensar la responsabilidad civil extracontractual 

(también la de las Administraciones Públicas), en JA Moreno Martinez (coord), 

“Perfiles de la responsabilidad civil en el nuevo milenio”, Madrid, 2000. 

 

PAREJO ALFONSO, L: (Dtor).“La organización de los servicios públicos sanitarios. 

Actas de las jornadas de estudio celebradas en la Universidad Carlos III de Madrid 

los días 10 y 11 de abril de 2000”, Madrid, 2001. 

 

PAREJO ALFONSO, L.: “Constitución, sistema nacional de salud y formas de 

organización”, en “La organización de los servicios públicos sanitarios. Actas de las 

jornadas de estudio celebradas en la Universidad Carlos III de Madrid los días 10 y 

11 de abril de 2000”, Madrid, 2001 

 

PEDREIRA ANDRADE, A: “El futuro de la responsabilidad civil médica y del 

resarcimiento de los daños”, en Actualidad del Derecho Sanitario, num. 10, de 10-

10-1995. 

 

PELAYO GONZALEZ-TORRE, A: “La intervención jurídica de la actividad 

médica: el consentimiento informado.” Madrid, 1997. 

 

PELLEJERO GARCIA, C: “Informes de Alta y otra documentación clínica en la Ley 

4172002 de 14 de noviembre”. En “Autonomía del paciente, información e historia 

clínica (Estudios sobre la Ley 41/2002, de 14 de noviembre)”. Pamplona, 2004 



 
 
 

 
 

513 

 

PEMAN GAVIN, J: “Asistencia sanitaria y Sistema Nacional de Salud. Estudios 

Jurídicos.”, Granada, 2005. 

 

PEMAN GAVIN, J.: “Hacia un estatuto del enfermo hospitalario”, Revista de 

Administración Pública, núm. 103 (enero-abril de 1984) 

 

PENACHO MARTINEZ, E.: “El ordenamiento sanitario como factor de 

organización jerárquica atenuada”, en Documentación Administrativa, num. 229, 

1992. 

 

PENNEAU, J: “La resonsabilité medicale”, Paris, 1977. 

 

PEREZ GALVEZ, J.F. : “Responsabilidad por acto sanitario y progreso de la ciencia 

o de la técnica (Comentario a la STS de 31 de mayo de 1999, Sala 3°, Sección 

Sexta)”, Revista Española de Derecho Administrativo,  num. 104 octubre-diciembre 

1999. 

 

PEREZ DEL BLANCO, G: “Responsabilidad patrimonial de la Administración 

sanitaria: presupuestos y carga de la prueba”. En “Carga de la prueba y 

Responsabilidad Civil”, CORTES DOMÍNGUEZ, Valentin. ed. Tirant lo Blanch. 

Valencia, 2007 

 

PI SUÑER, J.M.: “Reflexiones sobre la responsabilidad administrativa”, en 

Homenaje a Segismundo Royo-Villanueva, Madrid, 1977. 

 



 
 
 

 
 

514 

REBOLLO PUIG, M. :“La responsabilidad patrimonial en la gestión indirecta de los 

servicios públicos sanitarios: Concesiones y conciertos”. Derecho y Salud, Vol. 8, 

núm. 1, enero-junio 2000. 

 

REQUERO IBÁÑEZ, J.L.: “El consentimiento informado y la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones.”. Actualidad Administrativa, 2002. 

 

RIVERA FERNANDEZ , M.: “La responsabilidad médico-sanitaria y del personal 

sanitario al servicio de la Administración Pública.” Valencia, 1997. 

 

RIVERO YSERN, J.L.: “La responsabilidad de la Administración Pública en materia 

sanitaria.” Revista Andaluza de Administración Pública. num. 8, octubre-diciembre 

1991. 

 

RIVERO YSERN, J.L.: “La responsabilidad de la Administración Pública en materia 

sanitaria.”, en “La responsabilidad de los profesionales y las administraciones 

sanitarias. Derecho y Salud”. Sevilla, 1994. 

 

RODRIGUEZ LOPEZ, P: “Responsabilidad médica y hospitalaria”, Bosh, 

Barcelona, 2004. 

 

ROMERO COLOMA, A.M.: “En torno a la responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública Sanitaria (A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo  

de 3 de octubre de 2000). Revista Española de Derecho Administrativo, num. 112. 

Octubre-diciembre de 2001. 

 

ROVIRA VIÑAS, A: “Autonomía Personal y tratamiento médico”. Pamplona, 2007. 



 
 
 

 
 

515 

 

ROYO-FERNANDEZ CAVADA, S: “La responsabilidad de la Administración”, 

Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, años 15 y 16, nums. 61 y 62, Madrid, 1932 

y 1933. 

 

ROYO-VILLANOVA, S: “La responsabilidad de la Administración Pública”,  

Revista de la Administración Pública”, num. 19, enero-abril 1956. 

 

RUIZ OJEDA, A: “Nuevas líneas doctrinales y jurisprudenciales sobre la 

responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de la 

Administración contratante en los supuestos de daños causados a terceros por sus 

contratistas y concesionarios. (Inercias y atolladeros del instituto resarcitorio en el 

ámbito de la contratación administrativa)”. Cuadernos de Derecho Judicial 

(Separata), febrero 2002. 

 

RUIZ VADILLO, E: “La responsabilidad civil y penal del médico”, en La 

responsabilidad de los médicos y centros hospitalarios frente a los usuarios de la 

sanidad pública y privada. Fundación de Ciencias de la Salud, Madrid, 1994. 

 

SALVADOR CODERCH, P. “Respondeat Superior I”, Indret, Marzo, 2002 

 

SÁNCHEZ CARO, J y ABELLAN, F: “La relación clínica farmacéutico-paciente. 

Cuestiones prácticas de Derecho Sanitario y Bioética.”, Granada, 2007. 

 

SÁNCHEZ CARO, J y ABELLAN, F: “La responsabilidad médica por la 

información del medicamento.”, Granada, 2007. 

 



 
 
 

 
 

516 

SANTAMARIA PASTOR, J.A. “Los principios jurídicos del Derecho 

Administrativo” (Dtor.) Madrid, 2010. 

 

SANTAMARIA PASTOR, J.A. “Principios de Derecho Administrativo General, I y 

II”, Madrid, 2009. 

 

SEIJAS QUINTANTA, J.A.: “Responsabilidad Civil. Aspectos fundamentales”. 

Madrid, 2015. 

 

SOTO NIETO, F: “Daños derivados de negligencia médica. Tendencia progresiva 

hacia el establecimiento de un sistema de baremos”, en “Responsabilidad del 

Personal Sanitario (Actas del seminario conjunto sobre la responsabilidad del 

personal sanitario celebrado en Madrid los días 14, 15 y 16 de noviembre de 

1994)”, Madrid 1995 

 

SOTO KLOSS, E: “ La responsabilidad del Estado. Un retorno a la idea clásica de 

restitución”, en “Actualidad y perspectivas del Derecho Público a fines del siglo XX. 

Libro homenaje al profesor F. Garrido Falla”, vol. II. Madrid, 1992. 

 

TAPIA HERMIDA, A: “El derecho a la protección de la Salud”, en Revista del 

Centro de Estudios Financieros, num. 100 

 

TEMES MONTES, J.L.: “Responsabilidad del personal sanitario” (Actas del 

seminario conjunto sobre la responsabilidad del personal sanitario celebrado en 

Madrid los días 14, 15 y 16 de noviembre de 1994), Madrid 1995, pag. 27 y ss. 

 



 
 
 

 
 

517 

VILLAR ABAD, G: “La regulación de las instrucciones previas en la Ley 4/2002.” 

En “Autonomía del paciente, información e historia clínica (Estudios sobre la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre)”. Pamplona, 2004 

 

VILLAR ROJAS, F.J.: “La responsabilidad de las Administraciones Sanitarias: 

fundamento y límites”, Barcelona, 1996. 

 

XIOL RIOS, J.A.: “La responsabilidad patrimonial por acto legislativo.”. En “La 

responsabilidad civil y su problemática actual”. Coord.. Moreno Martinez, J.A., 

Madrid, 2007 

 

 

 


