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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sala de lo Contencioso-administrativo de
VALLADOLID -Sección Tercera-
T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD001
Modelo: S40120 - Equipo/usuario: JVA
N.I.G: 47186 33 3 2015 0003690

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000943 /2015
Sobre RESPONS. PATRIMONIAL DE LA ADMON.
De D. 
Abogado: D. JORGE FUSET DOMINGO; Procuradora: D.ª CRISTINA DE PRADO SARABIA
Contra COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN -CONSEJERÍA DE SANIDAD (JUNTA CYL)-, MAPFRE 
EMPRESAS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGURO, S.A. 
Abogados: LETRADO DE LA COMUNIDAD, JOSE MARIA TEJERINA RODRIGUEZ 
Procurador: D, JOSE MARIA TEJERINA SANZ DE LA RICA 

D.ª ANA RUIZ POLANCO, Letrada de la Administración de 
Justicia, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
administrativo de VALLADOLID,
POR EL PRESENTE HAGO CONSTAR: Que en el PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO arriba referenciado ha recaído sentencia del 
siguiente tenor literal:

“Ilmos. Sres. Magistrados:
Don AGUSTÍN PICÓN PALACIO 
Doña MARÍA ANTONIA DE LALLANA DUPLÁ 
Don FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ 
Don FRANCISCO JAVIER ZATARAÍN Y VALDEMORO 

En Valladolid, a dos de octubre de dos mil diecisiete.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castil la y León, con sede en Val ladolid, 
integrada por los Magistrados expresados al margen, ha pronunciado la 
siguiente

SENTENCIA NÚM. 1088/17

En el recurso contencioso-administrativo núm. 943/15
interpuesto por , representado por 
la Procuradora Sra. De Prado Sarabia y defendido por el Letrado Sr. 
Fuset Domingo, contra la Orden de 2 de julio de 2015 de la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Castil la y León, desestimatoria de la 
reclamación de fecha 25 de mayo de 2015, siendo partes demandadas 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León (Consejería 
de Sanidad), representada y defendida por la Letrada de sus Servicios 
Jurídicos; y la sociedad Mapfre Empresas, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A., representada por el Procurador Sr. Tejerina Sanz de 
la Rica y defendida por el Letrado Sr. Tejerina Rodríguez, sobre 
responsabil idad patrimonial de la Administración sanitaria.

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Pardo Muñoz, 
quien expresa el parecer de la Sala.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante escrito de fecha 8 de octubre de 2015 don 
 interpuso recurso contencioso -

administrativo contra la Orden de 2 de jul io de 2015 de la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Castil la y León, que inadmitió la reclamación 
de fecha 25 de mayo de 2015 por prescripción, en solicitud de una 
indemnización por importe de 600.000 €, más intereses, por la 
asistencia sanitaria recibida en el Complejo Asistencial Universitario de 
León.

SEGUNDO.- Por interpuesto y admitido el presente recurso y 
recibido el expediente administrativo, la parte actora dedujo en fecha 
2 de febrero de 2016 la correspondiente demanda en la que solicitaba 
se dicte sentencia por la que se declare que la acc ión no está prescrita 
y se condene a la Administración autonómica y a la aseguradora Mapfre 
Empresas al pago de 600.000 € en concepto de indemnización por 
daños y perjuicios derivados de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública, con los intereses legales que en el caso de la 
aseguradora serán los del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

TERCERO.- Una vez se tuvo por deducida la demanda, 
confiriéndose traslado de la misma a la parte demandada para que 
contestara en el término de veinte días, mediante escrito de fecha 30 
de marzo de 2016 la Administración de la Comunidad de Castil la y León 
se opuso a las pretensiones actoras solicitando la desestimación del 
recurso, o subsidiariamente se reduzca la indemnización solicitada por 
excesiva y no justif icada.

Asimismo, mediante escrito de fecha 17 de octubre de 2016 la 
aseguradora Mapfre Empresas también se opuso a la demanda 
solicitando la desestimación del recurso, con la expresa imposición de 
las costas causadas a la parte recurrente.

CUARTO.- Contestada la demanda se fijó la cuantía del recurso en 
600.000 €, recibiéndose el proceso a prueba, practicándose la que fue 
admitida con el resultado que obra en autos, presentando las partes 
sus respectivos escritos de conclusiones, quedando las actuac iones en 
fecha 27 de julio de 2017 pendientes de señalamiento para votación y 
fallo, lo que se efectuó el día 28 de septiembre de 2017.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado 
los trámites marcados por la Ley 29/1998, de 13 de jul io, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante, LJCA). 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resolución impugnada y pretensiones de las 
partes.

Al amparo de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, e impugnando la Orden de 2 
de julio de 2015 de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castil la y 
León, que inadmitió la reclamación de fecha 25 de mayo de 2015 por 
prescripción,  formula demanda de 
responsabil idad patrimonial frente a la Administración sanitaria  
autonómica y su aseguradora en reclamación de la indemnizac ión de 
600.00 € alegando, en esencia, que el día 12 de diciembre de 2013 y 
con 77 años de edad fue intervenido por el Servicio de Neurocirugía del 
Complejo Asistencial de León por dolores y calambres en las piernas 
desde hacía un mes –sin que ello le impidiera hacer una vida normal, 
sin precisar ayuda de terceras personas y sin incontinencia -, 
advirtiendo ya en el postoperatorio parális is de las piernas, quedando 
parapléjico, siendo operado de urgencia el día 15 por el mismo equipo 
médico, pero persistiendo la situación neurológica; que el 2 de enero 
de 2014 fue trasladado a la Cl ínica de Altollano de León para 
rehabilitación, y el 11 de junio fue remitido al Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo para rehabil itación de la lesión medular, dándole
el alta el 4 de noviembre de 2014; que antes de la intervención no fue 
debidamente informado del diagnóstico y alcance del mismo, la 
necesidad de la intervención, alternativas, etc., encontrándose a fecha 
de hoy en una sil la de ruedas, portando una sonda vesical y precisando 
la ayuda permanente de sus hijos, con importantes dolores y deterioro 
cognitivo consecuencia de la lesión neurológica; que no concurre la 
prescripción acogida por la Orden impugnada –sin darle oportunidad de 
pronunciarse sobre la pretendida estabil ización total de sus secuelas, 
causándole indefensión- pues hasta que no se le dio el alta en el 
Hospital Nacional de Parapléjicos no se pudo determinar si la lesión 
neurológica podía o no remitir y si había o no recuperado algo en ese 
sentido, determinándose y diagnosticándose numerosas patologías –
problema renal, hiponatremia y valoración de aplas tamientos 
vertebrales, estudio de demencia y valoración de deterioro cognitivo, 
tratamiento para la mejora funcional de respiración, sistema digestivo, 
aparato locomotor- derivadas de la nueva situación y que no se podían 
determinar antes, fijándose la Orden impugnada únicamente en la 
lesión neurológica pero obviando el resto de incidencias y la posibi l idad 
de recuperación funcional; que los especialistas de l Complejo 
Asistencial Universitario de León son los responsables por mala praxis, 
falta de consentimiento informado, no agotamiento de los medios a su 
alcance, pérdida de oportunidad y, en cualquier caso, desproporción de 
resultado, siendo indiscutible que las secuelas y los perjuicios 
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(paraplejía) son consecuencia directa de la lesión neurológica que se 
produjo durante la intervención, con cita de jurisprudencia; que la 
indemnización que se solicita tiene en cuenta los días de baja médica, 
secuelas, necesidad de ayuda de terceras personas, así como los daños 
morales y gastos ocasionados por su situación (traslados, cama, 
colchón, adecuación de vivienda…); y que se demanda solidariamente a 
la aseguradora a la que le es aplicable el interés de demora el artí culo 
20 de la LCS.

La Administración de la Comunidad de Castil la y León se opone a la 
demanda alegando que no concurre indefensión ya que las normas 
procedimentales permiten rechazar a l imine una reclamación cuando, 
como en este caso, carece de modo evidente de fundamento ya que 
desde el diagnóstico correcto hasta la formulación de la reclamación ha 
transcurrido con creces el plazo de un año que el ordenamiento 
establece para el ejercicio de la acción, debiendo fi jarse el dies a quo
en el alta en el Servic io de Neurocirugía de fecha 2 de enero de 2014 
donde ya existe un diagnóstico definitivo (paraplejía por compresión 
medular dorsal T9-T10) y desde donde es remitido a rehabil itación con 
la final idad de mejora de cal idad de vida y de intento de mejora 
funcional pero con una clara definición de paraplejía  y sus 
consecuencias, máxime cuando lo que se reclama es una falta de 
consentimiento informado, conociéndose al alta las consecuencias de 
dicha falta de información, tratándose en todo caso de daños 
permanentes en el que los daños quedaron determinados en el 
momento del alta, sin que el tratamiento rehabil itador interrumpa la 
prescripción ya que su final idad es intentar mejorar las secuelas 
previamente determinadas, no añadiéndose en el Hospital de Toledo 
nuevos diagnósticos ni nuevas secuelas, estableciéndose en los 
informes de 27 de febrero de 2014 del Servicio de Neurocirugía y 18 de 
marzo de 2014 de la Clínica de Altollano una cl ínica absolutamente 
previsible y propia de la lesión medular al t iempo que se habla de una 
paraplejía ya establecida y se refiere la rehabil itación para potenciación 
de extremidades, siendo igualmente extemporánea la reclamación 
incluso tomando la fecha más favorable de 19 de mayo de 2014 –último 
informe del Servicio de Neurocirugía - en el que a instancia del propio 
paciente se solicita una valoración del Centro Nacional de Parapléjicos 
de Toledo; que, subsidiariamente, y dada la absoluta inconcreción de la 
demanda ya que no concreta donde se deduce la mala praxis, qué 
alternativas existían a la intervención, qué tratamiento debió 
dispensarse, si estamos o no ante un riesgo típico… debería 
completarse el expediente con la historia clínica –siendo sorprendente 
que no lo haya solicitado el recurrente-, sin que de la demanda –según 
modelo que no se ha adaptado al caso- puedan deducirse los 
argumentos del recurrente pues no deja de ser un compendio de 
sentencias que no se refieren a este supuesto; que de los informes 
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obrantes no parece que la situación del demandante sea debida a la 
actuación del Servicio de Neurocirugía sino a sus propias patologías de 
base –estenosis degenerativa lumbar, hernia discal, leve hipertrofia del 
l igamento amaril lo-, degenerativas, y a una evolución tórpida de las 
mismas; y que en cualquier caso la indemnización que se solicita es 
excesiva, a tanto alzado y no justif icada, debiendo recordarse –dado 
que la reclamación administrativa se limitaba a cuestionar la falta de 
consentimiento informado- que la ausencia de dicha información es un 
daño moral que no se identif ica con las secuelas, por lo que en todo 
caso procedería reducir radicalmente la indemnización solicitada.

En fecha 8 de abril de 2016 la Sala accedió a la petición de la 
Administración demandada de complemento del expediente mediante la 
remisión de la his toria cl ínica, lo que tuvo lugar mediante oficio del 
Jefe de Servicio de Inspección de 2 de junio de 2016, tras lo que se dio
traslado al demandante para alegaciones complementarias quien 
impugnó la autenticidad de la firma obrante en el documento de 
consentimiento informado incorporado a la ampliación del expediente, 
solicitando al mismo tiempo la remisión del documento original.

A su vez, la Administración demandada se opone a las alegaciones 
en base a la existencia del documento firmado en el que se hace 
constar la necesidad de la intervención, la ausencia de alternativas y el 
riesgo de pérdida de movilidad de los miembros inferiores, ratificando 
los informes incorporados –en particular, el informe del Dr. Mostaza- la 
inexistencia de nexo causal y de daño antijurídico.

Finalmente, la aseguradora Mapfre Empresas también se opone a la 
demanda alegando que el paciente antes de la cirugía tenía una 
estenosis lumbar, lesión medular muy severa con un déficit importante, 
y no era capaz de deambular; que concur re prescripción de la acción 
desde el diagnóstico correcto tras la intervención a la fecha de alta el
día 2 de enero de 2014; que obra en el expediente consentimiento 
informado firmado por el demandante en el que constan los riesgos, 
complicaciones y posibles secuelas de la intervención (entre ellos 
paraparesia o paraplejía), único tratamiento posible de su patología, 
estando correctamente indicada la cirugía descompresiva, siendo el 
hematoma una complicación inherente al procedimiento quirúrgico e 
inevitable, no habiendo existido mala praxis; y que la reclamación nada 
menos que de 600.000 € no tiene en cuenta su situación anterior de 
grave deterioro neurológico, siendo la cuantía disparatada, desmedida e 
injustificada.

SEGUNDO.- Sobre la prescripción en el ámbito de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria.

Como ya hemos visto, tanto la Administración autonómica como la 
aseguradora Mapfre –en consonancia con el fundamento de la Orden 
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impugnada de 2 de julio de 2015, que inadmitió la rec lamación de fecha 
25 de mayo de 2015- invocan la prescripción de la acción para reclamar 
por responsabilidad patrimonial de la Administración a que se refiere el
artículo 142.5 de la hoy derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en cuya virtud “En todo caso, 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 caso de daños, de 
carácter f ísico o psíquico, a las personas el plazo empezará a 
computarse desde la curación o la determinación del alcance de las 
secuelas”. En el mismo sentido el actual artículo 67 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece que “1. Los interesados sólo 
podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabil idad 
patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El 
derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto 
que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso 
de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará
a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las 
secuelas.

Ambas demandadas entienden que desde el 2 de enero de 2014 en 
que el Servicio de Neurología del Complejo Asistencial Universitario de 
León (CAULE) emitió informe de alta con diagnóstico de “Compresión 
medular dorsal T9-T10. Micro descompresión endoscópica. Hematoma 
en el lecho quirúrgico evacuado. Los previos”, persistiendo paraplejía 
espástica e í leo paralítico intermitente, requiriendo sondaje vesical 
permanente, existía ya un diagnóstico definitivo, con traslado en ese 
momento al centro concertado Cl ínica Altol lano para continuar 
tratamiento rehabil itador con una finalidad de mejora de su calidad de 
vida y de intento de mejora funcional, por lo que incluso tomando como 
fecha más favorable la de 19 de mayo de 2014, fecha del último 
informe del Servicio de Neurología –en el que consta la solicitud de 
valoración en el Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo -, la 
reclamación de 25 de mayo de 2015 sería igualmente extemporánea ya 
que en este hospital no se objetivaron cambios en la situación del 
paciente, ni nuevos diagnóst icos ni nuevas secuelas, recibiendo solo un 
tratamiento rehabil itador orientado a intentar una mejora de calidad de 
vida.

Es cierto que en interpretación de dicho precepto existe una 
consolidada doctrina jurisprudencial que parte de la distinción entre 
daños permanentes y daños continuados, pues tratándose de daños 
físicos o psíquicos en las personas lo decisivo es la fecha de la curación 
o aquella en la que se conoce el alcance de las secuelas, esto es, 
cuando se estabil izan los efectos lesivos y se conoce definitivamente el 
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quebranto de la salud ("cuando se conocen los efectos lesivos en el 
patrimonio del reclamante, momento en el que existe ya la posibil idad 
de valorar su alcance y extensión ”, STS de 27 de abril de 2010), 
teniendo en cuenta que esta merma puede ser permanente, producirse 
en un momento determinado y quedar inalterada, o continuada, 
manifestándose día a día. En el primer caso, el periodo de prescripción 
se inicia cuando se producen, pues en ese instante cabe evaluar los 
daños, mientras que, en el segundo, como no pueden medirse ab initio 
las consecuencias para la salud, hay que esperar a conocer su entidad 
o, como dice el repetido precepto legal, el “alcance de las secuelas". 
Así, la citada STS de 22 de febrero de 2012, y en el mismo sentido la 
STS de 2 de abril de 2013, por remisión a otras anteriores, ponen de 
relieve que “a) 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. Ejemplo de un daño de este tipo, cuyo resultado lesivo queda 
determinado por la producción del hecho o acto causante, sería el de la 
pérdida de un brazo, o de una pierna. Se trata de daños que pueden 
ser evaluados económicamente desde el momento de su producción, y 
por eso el día inicial del cómputo es el siguiente a aquél en que el daño 
se produjo. b) Daños continuados, en cambio, son aquellos que, porque 
se producen día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin 
solución de continuidad, es necesario dejar pasar un periodo de tiempo 
más o menos largo para poder evaluar económicamente las 
consecuencias del hecho o del acto causante del mismo. 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 ", es decir, el día en que se 
conozcan los efectos del quebranto.

Como complemento de dicha doctrina se añade (STS de 28 de junio 
de 2011) que lo anterior “ tampoco supone que el plazo quede abierto 
de manera indefinida, sino que ha de estarse al momento en el que se 
concreta el alcance de las secuelas, pues el carácter crónico o 
continuado de la enfermedad no impide conocer en un determinado 
momento de su evolución su alcance y secuelas definitivas o al menos 
de aquellas cuya concreta reparación se pretende, ni siquiera al albur 
que la situación ya determinada fuera sobrevenidamente reconocida a 
efectos laborales y de Seguridad Social , lo que constituye una mera 
paradoja de la tramitación coetánea de los distintos pro cedimientos 
administrativos y sociales consecuencia de un mismo resultado lesivo, 
insusceptible de reabrir la reclamación por la secuela definitivamente 
determinada en el momento anterior ”, que “ las resoluciones de 
minusvalía e incapacidad, no sirven para interrumpir ni para hacer 
ineficaz el plazo transcurrido correspondiente a una reclamación de 
responsabil idad patrimonial ” (STS de 29 de noviembre de 2011), y que
“daño permanente no es sinónimo de intratable; ese concepto jurídico 
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indeterminado alude a una lesión irreversible e incurable, cuyas 
secuelas quedan perfectamente determinadas desde la fecha en que 
tiene lugar el alta médica, que no pueden confundirse con los 
padecimientos que derivan de la enfermedad, susceptibles de 
evolucionar en el tiempo (sentencia de 18 de enero de 2008, ya citada) 
y frente a los que cabe reaccionar adoptando las decisiones que 
aconseja la ciencia médica. Existe un daño permanente aun cuando en 
el momento de su producción no se haya recuperado íntegramente la 
salud, si las consecuencias resultan previsibles en su evolución y en su 
determinación, siendo, por tanto, cuantificables. Por ello, los 
tratamientos paliativos ulteriores o encaminados a obtener una mejor 
cal idad de vida, a evitar eventuales complicaciones en la salud o a 
obstaculizar la progresión de la enfermedad no enervan la realidad 
incontestable de que el daño ya se ha manifestado con todo su 
alcance”, insistiendo la STS 11 de junio de 2012 en que “no es 
relevante el tratamiento rehabil itador para tratamiento ortop rotésico. 
No interrumpe la prescripción la pendencia de la adaptación de una 
prótesis de miembro inferior izquierdo, ni el acudir a rehabili tación ”, ni 
es obstáculo al comienzo del plazo la minoría de edad del paciente (STS 
de 21 de junio de 2011), sentenc ia ésta que añade que “el seguimiento 
de una lesión de carácter permanente, mediante los correspondientes 
controles, no altera el momento de determinación de tales lesiones y 
secuelas, y no puede entenderse il imitadamente abierto el plazo de 
reclamación a resultas de las sucesivas visitas de control que no 
responden a la agravación o aparición de padecimientos distintos de los 
previstos al establecer el alcance de los mismos y sus secuelas”. Y la 
STS de 15 de diciembre de 2009 afirma que "... por más que pudiera 
hablarse de una situación continuada y evolutiva de la enfermedad, la 
determinación del alcance de las secuelas invocadas, en definitiva, el 
momento en que se objetivaron las lesiones con el diagnóstico 
definitivo e irreversible, así como la cronicidad de las mismas, momento 
que hay que identificar con el cabal y completo conocimiento por parte 
de la perjudicada de la trascendencia del daño sufrido, se ha producido 
con anterioridad muy superior a la del año anterior al del ejercicio de la 
acción aquí examinada ...". También la STS de 30 de junio de 2009 
precisa que "... el seguimiento 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 
il imitadamente abierto el plazo de reclamación a resultas de las 
sucesivas visitas de control que no responden a la agravación o 
aparición de padecimientos distintos de los previstos al establecer el 
alcance de los mismos y sus secuelas. En otro caso se de jaría 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 esa exigencia temporal".
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Sin embargo, y sin obviar que la prescripción no se funda en
razones de justicia sino en la presunción de abandono del derecho por 
su titular, la Sala no comparte la tesis de las demandadas de que la 
estancia del hoy recurrente en el Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo desde el 11 de junio hasta el 3 de nov iembre de 2014 fue tan 
intranscendente como pretenden para llegar a conocer cabalmente el 
concreto alcance de la lesión medular que padecía, ya que, en efecto, 
el diagnóstico al ingreso en este hospital era de SLMT –Síndrome de 
Lesión Medular Transverso- T10 ASIA A, mientras que al alta e l 
diagnóstico era de SLMT T9 ASIA C, lo que significa, en expresión del 
propio Dr. Mostaza del Servicio de Neurocirugía del CAULE, que a su 
ingreso el paciente presentaba una “lesión completa” –no hay 
preservación sensitiva ni motora- y cuando fue dado de alta presentaba 
una “lesión incompleta motora” con mayoría de los “músculos clave” 
por debajo del nivel lesional de menos de 3 puntos dentro de una 
escala de 1 a 5, es decir, que había una movil idad en las extremidades 
inferiores. Desde luego, no parece que una evolución de diagnóstico de 
lesión medular completa a incompleta pueda considerarse irrelevante a 
los efectos de fijar el dies a quo de la prescripción en función de la 
teoría de la actio nata ya descrita, sin que a e llo se oponga el hecho 
manifestado en el acto de la vista por el neurocirujano interviniente Dr. 
Mostaza de que dijo al paciente: “no necesitas ir a Toledo”, pues él 
mismo reconoció en su informe de 13 de mayo de 2016 que “se 
aconseja acudir al Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo”, ni lo 
también manifestado de que la mejoría en dos puntos no se debió al 
tratamiento rehabil itador recibido en Toledo sino al mero transcurso del
tiempo ya que este matiz causal, de ser cierto, no tiene por qué ser 
conocido por el interesado, por lo que, en definitiva, la reclamación de 
28 de mayo de 2015 se presentó dentro del plazo de un año a contar 
desde el alta de 3 de noviembre de 2014, debiendo por tanto anularse 
la Orden de inadmisión impugnada en cuanto se funda úni ca y 
exclusivamente en la extemporaneidad de la reclamación por 
prescripción, lo que nos l leva a entrar en el fondo del asunto, aunque 
solo en los términos iniciales planteados en la demanda.

TERCERO.- Sobre la responsabilidad patrimonial de la 
Administración. En especial, en el ámbito de la Administración 
sanitaria. Precisiones relativas a la conducta procesal de las 
partes.

Con carácter general es necesario tener en cuenta (por todas, STS 
de 15 de enero de 2008) que “ la responsabil idad de las 
Administraciones públicas en nuestro ordenamiento jurídico tiene su 
base no solo en el principio genérico de la tutela efectiva que en el 
ejercicio de los derechos e intereses legítimos reconoce el art. 24 de la 
Constitución, sino también, de modo específ ico, en el art. 106.2 de la 
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propia Constitución al disponer que los particulares en los términos 
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda 
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los 
casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos; en el artículo 139, apartados 
1 y 2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 121 y 122 
de la Ley de Expropiación Forzosa, que determinan el derecho de los 
particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran 
siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 
los servicios públicos, y el daño sea efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado, habiéndose precisado en 
reiteradísima jurisprudencia que para apreciar la existencia de 
responsabil idad patrimonial de la Administración son precisos los 
siguientes requisitos: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, 
evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona 
o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el 
reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es 
indiferente la calif icación- de los servicios públicos en una relación 
directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de 
elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) 
Ausencia de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber 
jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia 
conducta. Tampoco cabe olvidar que en relación con dicha 
responsabil idad patrimonial es doctrina jurisprudencial consolidada la 
que entiende que la misma es objetiva o de resultado, de manera que 
lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración, sino la 
antijuridicidad del resultado o lesión aunque, como hemos declarado 
igualmente en reiteradísimas ocasiones es imprescindible que exista 
nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio 
público y el resultado lesivo o dañoso producido” .

Ello no obstante, la STS de 17 de abril de 2007 señala que “ Sobre 
la existencia de nexo causal con el funcionamiento del servicio, la 
jurisprudencia viene modulando el carácter objetivo de la 
responsabil idad patrimonial, rechazando que la mera titularidad del 
servicio determine la responsabil idad de la Administración respecto de 
cualquier consecuencia lesiva relacionada con el mismo que se pueda 
producir, así señala la sentencia de 14 de octubre de 2003 que: "Como 
tiene declarado esta Sala y Sección, en sentencias de 30 de septiembre 
del corriente, de 13 de septiembre de 2002 y en los reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal Supremo, que la anterior cita como 
la Sentencia, de 5 de junio de 1998, 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 
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Administraciones Públicas, convierta a éstas en aseguradoras 
universales de todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier 
eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda 
producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo 
contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un 
sistema providencialista no contemplado en nuestro Ordenamiento 
Jurídico. Y, en la sentencia de 13 de noviembre de 1997, también 
afirmamos que "Aun cuando la responsabil idad de la Administración ha 
sido calificada por la Jurisprudencia de esta Sala, como un supuesto de 
responsabil idad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la 
Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que 
puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino 
que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean 
consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal 
de aquélla”.

Más específicamente, cuando se trata de reclamaciones derivadas 
de la actuación médica o sanitaria, la juri sprudencia viene declarando 
(SSTS Sala 3ª, de 25 de abril, 3 y 13 de julio, 30 de octubre de 2007, 
9 de diciembre de 2008, o 29 de junio de 2010) “que no resulta 
suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad 
objetiva más allá de los l ímites de lo razonable), sino que es preciso 
acudir al criterio de la Lex Artis como modo de determinar cuál 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, la sanidad o la
salud del paciente.

Es igualmente constante jurisprudencia (Ss. 3 -10-2000, 21-12-
2001, 10-5-2005 y 16-5-2005, entre otras muchas) que la actividad 
médica y la obl igación del profesional es de medios y no de resultados, 
de prestación de la debida asistencia médica y no de garantizar en todo 
caso la curación del enfermo, de manera que los facultativos no están 
obl igados a prestar servicios que aseguren la salud de los enfermos, 
sino a procurar por todos los medios su restablecimiento, por no ser la 
salud humana algo de que se pueda disponer y otorgar, no se trata de 
un deber que se asume de obtener un resultado exacto, sino más bien 
de una obligación de medios, que se aportan de la fo rma más il imitada 
posible.

La adopción de los medios al alcance del servicio, en cuanto 
supone la acomodación de la prestación sanitaria al estado del saber en 
cada momento y su apl icación al caso concreto atendiendo a las 
circunstancias del mismo, trasladan el deber de soportar el riesgo al 
afectado y determinan que el resultado dañoso que pueda producirse 
no sea antijurídico.

Así, la sentencia de 14 de octubre de 2002, por referencia a la de 
22 de diciembre de 2001, señala que "en el insti tuto de la 
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responsabil idad patrimonial 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, si bien, cuando del ser vicio 
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 tuvieran 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, de 26 de noviembre, redactado por Ley 
4/1999, de 13 de enero, que no vino sino a consagrar legislativamente 
la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado 
aquilatado en este precepto ”. Son los denominados riesgos del progreso
como causa de justificación del daño, el cual ya la jurisprudencia 
anterior venía considerando como no antijurídico cuando se había 
hecho un correcto empleo de la lex artis, entendiendo por tal el estado 
de los conocimientos científicos o técnicos en el n ivel más avanzado de 
las investigaciones, que comprende todos los datos presentes en el 
circuito informativo de la comunidad científica o técnica en su conjunto, 
teniendo en cuenta las posibi l idades concretas de circulación de la 
información.

La STS de 24 de mayo de 2011 recuerda, con cita de las Sentencias 
de 25 de febrero de 2009, 20 de junio de 2007 y 11 de julio del mismo 
año, que “En otros términos, que la Constitución determine que "Los 
particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derechos 
a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos", 
lo que es reiterado en la Ley 30/1992, RJAPyPAC, con la indicación que 
"En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo 
de personas", no significa que la responsabilidad de las 
Administraciones Públicas por objetiva esté basada en la simple 
producción del daño, pues además este debe ser antijurídico, en el 
sentido que no deba tener obligación de soportar por haber podido ser 
evitado con la apl icación de las técnicas sanitarias conocidas por el 
estado de la ciencia y razonablemente disponibles en dicho momento. 

Y si ello conduce a que solamente cabe considerar antijurídica en la 
existencia sanitaria la lesión en que se haya producido una auténtica 
infracción de lex artis, ha de considerarse asimismo que… ante la 
idoneidad y corrección de las técnicas médicas recibidas, el presente 
daño no es calificable de lesión antijurídica, sino como lamentable 
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real ización de un riesgo conocido e inherente a la propia dolencia 
previa que la demandante tiene obligación de soportar ”.

Estamos pues ante un criterio de normalidad de los profesionales 
sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos y que 
impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la di l igencia 
debida; criterio que es fundamental pues permite delimitar los 
supuestos en los que verdaderamente puede haber lugar a 
responsabil idad exigiendo que no sólo exista el elemento de la lesión 
sino también la infracción del repetido criterio; prescindir del mismo 
conllevaría una excesiva objetivación de la responsabil idad que podría 
declararse con la única exigencia de existir una lesión efectiva, sin 
necesidad de demostración de la infracción del criterio de normalidad, 
debiendo no obstante recordarse la denominada doctrina del daño 
desproporcionado como conformadora de responsabil idad patrimonial 
(SSTS de 20 de junio de 2006, o 6 de febrero y 10 de julio de 2007) 
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 y los padecimientos que se trata 
de atender. En este sentido las SSTS, Sala 1ª, de 23 de octubre de 
2008 y 8 de julio de 2009, señalan que el daño desproporcionado, o 
resultado “clamoroso”, es “aquél no previsto ni explicable en la esfera 
de su actuación profesional y obliga al médico a acreditar las 
circunstancias en que se produjo por el principio de facil idad y 
proximidad probatoria. Se le exige una explicación coherente acerca del 
porqué de la importante disonancia existente 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. La existencia 
de un daño desproporcionado incide en la atribución causal y en el 
reproche de culpabil idad, alterando los cánones generales sobre 
responsabil idad civil médica en relación con el "onus probandi" de la 
relación de causal idad y la presunción de culpa” , si bien la STS 2 de 
enero de 2012 matiza en los casos “donde el resultado se presenta 
como una opción posible no es posible aplicar la doctrina del daño 
desproporcionado, ya que el resultado insatisfactorio se relaciona con 
la intervención y tratamiento aplicado ”.

Así las cosas, la Sala se ve obligada a poner de manifiesto 
determinadas estrategias procesales que condicionan el ulterior anális is
del caso en función de los principios de preclusión y congruencia, 
principios que l imitan el control judicial a los hechos y fundamentos de
derecho oportunamente alegados en la demanda y, en su caso, 
alegaciones complementarias. En efecto, la demanda se fundamenta en 
el siguiente relato:
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a) En fecha 10 de diciembre de 2013  
 ingresó para una intervención programada en el Servicio de 

Neurocirugía del Complejo Asistencial de León, siendo la causa “dolores 
y calambres en las piernas” desde hacía un mes, y sin que ello le 
impidiera hacer una vida normal, sin precisar ayuda de terceras 
personas y sin incontinencia.

Ello no obstante, debemos signif icar de antemano la no 
correspondencia entre la situación en la que el recurrente manifiesta se
encontraba al tiempo del ingreso y la que consta en los informes 
médicos por él mismo aportados con la reclamación administrativa; así, 
en el anterior informe de alta del Servicio de Neurocirugía de 11 de 
noviembre de 2013 –con fecha de ingreso de 28 de octubre - se señala 
entre los antecedentes personales: “HTA. Hiponatremia en estudio. 
Estenosis degenerativa lumbar. Artrosis coxofemoral y rodil la. Síndrome 
vertiginoso. Trombosis retiniana. Síndrome ansioso. Intervenciones 
quirúrgicas: artrodesis L4 L5 (2008), colecistectomía, apendectomía, 
glaucoma”; en cuanto a la enfermedad actual se dice “Paciente 
conocido del servicio e ingresado en el año 2012 por traumatismo en 
región lumbar. Desde hace aproximadamente un mes el paciente refiere 
un cuadro de disestesias por ambos miembros inferiores provocando 
importante dolor. Asocia pérdida de fuerza en ambos miembros 
inferiores que impide bipedestación. Refiere desaparición de la 
sensibil idad a nivel esfinteriano real izando las micciones por control 
horario, sin sentir necesidad para ello y sin incontinencia”; Resonancia
magnética cervicodorsal (6.11.13): “Estenosis de canal y compresión 
medular a nivel T8 T9 y T9 T10, con signos de mielopatía compresiva 
T9-T10”; TAC dorsal (8.11.13): “Disminución leve de diámetro 
anteroposterior de canal, sobre todo a nivel T9 -T10”; el diagnóstico fue 
de “Compresión medular dorsal a nivel T9 -T10”; se le dio el alta con 
previsión de posterior reingreso para intervención quirúrgica, que se 
llevó a cabo el día 12 de diciembre. En los antecedentes personales del 
informe de alta de Rehabil itación del Hospital Nacional de Parapléjicos 
de Toledo aportado con la reclamación se dice “Situación basal: 
independiente para las actividades de la vida diaria, caminaba con un 
bastón de mano y usuario de sil la de ruedas para trayectos largos”.

Por otro lado, en la historia clínica consta que el motivo de 
consulta de fecha 28 de octubre de 2013 en el Servicio de Neurocirugía 
fue “imposibil idad para la marcha”, y que desde hacía un mes nota 
dificultad para caminar y levantarse de una sil la. En los datos de la 
historia clínica del Centro de Salud consta “Gran dificultad para la 
deambulación de forma autónoma, necesitando ayuda sil la de ruedas 
y/o bastones ingleses si el terreno es favorable y por un corto tramo”. 
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b) Seguidamente en la demanda se alega que ya en el 
postoperatorio advirtió parálisis de las piernas, quedando parapléji co, 
siendo operado de urgencia el día 15 de diciembre por el mismo equipo 
médico, pero persistiendo la situación neurológica. Y

c) No fue debidamente informado antes de la intervención de 
diciembre de 2013, del diagnóstico y alcance del mismo, la necesida d 
de la intervención, alternativas, etc.

A partir de dicho escueto relato el demandante sostiene la 
responsabil idad patrimonial alegando que “los especialistas del  
Complejo Asistencial Universitario de León son los responsables por 
mala praxis, falta de consentimiento informado, no agotamiento de los 
medios a su alcance, pérdida de oportunidad y, en cualquier caso, 
desproporción de resultado”, así como que es indiscutible que las 
secuelas y los perjuicios son consecuencia directa de la lesión 
neurológica que se produjo durante la intervención: se encuentra en 
una si l la de ruedas, es portador de una sonda vesical, necesita la ayuda
permanente de sus hijos consecuencia del largo proceso, y a la 
imposibil idad de hacer vida normal se unen los importantes dolore s que 
lo aquejan y un deterioro cognitivo que, aunque leve, también es 
consecuencia de la lesión neurológica. 

Y en el posterior desarrol lo de la argumentación el recurrente 
únicamente se refiere al caso en cuanto a la ausencia de 
consentimiento informado –reiterando que no se le dio la información 
preceptiva antes de la intervención de 12/12/13 en contra de lo 
dispuesto en la Ley General de Sanidad, Ley de autonomía del paciente, 
y código deontológico-, l imitándose el resto de la demanda a referir 
variada jurisprudencia sobre la responsabilidad patrimonial sanitaria en 
general y, señaladamente, sobre la doctrina del l lamado daño 
desproporcionado, si bien con menciones al aborto, a los facultativos 
del Hospital de Torrejón de Ardoz o la Administración SALUD MADRID 
que no guardan relación alguna con el supuesto que nos ocupa. Por 
otro lado, mediante otrosí de la demanda se anunciaba la aportación de 
informe pericial, que no llegó a producirse, y la petición de informe por 
perito designado judicialmente, que fue admitida y obra en autos.

Así las cosas, pudiera resultar entendible que el expediente 
administrativo sustanciado con ocasión de la reclamación administrativa 
no comprendiera más que los informes médicos aportados por el propio 
reclamante –Servicio de Neurocirugía, Cl ínica Altol lano y Hospital 
Nacional de Parapléjicos de Toledo- habida cuenta la inadmisión a 
limine por extemporaneidad adoptada por la Orden impugnada, y que 
dicho expediente fuera el que la Administración remitió a esta Sala ex 
artículo 49 de la LJCA. Ahora bien, lo que no resulta razonable –y así lo 
puso de manifiesto la defensa de la Administración demandada 
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denunciando la no petición de complemento del expediente por el actor 
y la inconcreción de la demanda- es que con dicho expediente, por así 
decirlo, incompleto ya que no incorporaba la historia clínica, el 
demandante formulara sus pretensiones indemnizatorias en base a 
prácticamente todos los posibles títulos de imputación de 
responsabil idad patrimonial sanitaria, siendo la propia Admi nistración 
demandada la que interesó de la Sala dicho complemento del 
expediente mediante la remisión de la historia clínica, tras lo que se dio 
nuevo traslado para alegaciones complementarias al demandante quien 
en esta ocasión se limitó a impugnar la autenticidad de la firma obrante 
en el documento de consentimiento informado remitido ahora con el 
expediente, al tiempo que solicitó la remisión del documento original, 
reclamado por la Sala y no remitido en ningún momento por la 
Administración demandada, cuestión sobre la que volveremos más 
adelante.

En definitiva, solo tras la emisión del informe por perito designado 
judicialmente ha sido cuando el actor ha concretado en su escrito de 
conclusiones la responsabil idad patrimonial que postula denunciando la 
falta de constancia en la historia cl ínica de ciertas pruebas de imagen y 
hojas de enfermería y alegando, aparte de lo ya dicho sobre la ausencia 
de consentimiento informado y daño desproporcionado, error en el 
diagnóstico, no ser aconsejable la intervención del día 12 de diciembre 
de 2013, defectuosa técnica quirúrgica empleada, inadecuado control 
posterior y retraso en la reintervención del día 15 de diciembre, así 
como los elementos fácticos sobre los que ahora apoya tales 
imputaciones.

Pues bien, al entender de la Sala y sin perjuicio de que a la 
Administración le corresponde la carga de remitir el expediente 
administrativo completo, sin embargo, sigue siendo carga del 
demandante alegar desde el inicio, o en todo caso tras el complemento 
del expediente previa denuncia de insuficiencia ex artículo 55 de la 
LJCA –en este singular caso a instancia de la Administración 
demandada- los hechos sobre los que fundamenta los títulos de 
imputación, sin que, salvo lo que se dirá respecto del consentimiento 
informado y daño desproporcionado, sea suficiente con manifestar que 
fue intervenido por presentar “dolores y calambres en las piernas” 
desde hacía un mes –lo que por otra parte no se corresponde con la 
historia clínica, según hemos visto - y que sal ió parapléjico de la 
intervención quirúrgica, y ello para atribuir sin mayor concreción un 
elenco de títulos de imputación de responsabil idad médica a descubrir 
precisamente durante la sustanciación del proceso. Dicho de otro modo, 
el recurso contencioso-administrativo no es un procedimiento instructor 
o de investigación sino que tiene por objeto acreditar la real idad de los 
hechos que se afirman en la demanda –momento preclusivo de 
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alegaciones- como fundamento de la responsabil idad que se reclama, y 
no a construir in extremis (aquí, en el escrito de conclusiones) un 
relato fáctico obviado en el momento procesal oportuno, siendo por ello 
improcedente por extemporáneo el examen de estas otras cuestiones 
introducidas inopinadamente en el debate.

TERCERO.- Sobre el daño desproporcionado: riesgo 
inherente a la intervención. No concurrencia.

Como ya hemos anticipado, la demanda se centra en la doctrina 
sobre el daño desproporcionado alegando, en definitiva, que el 
recurrente entró al quirófano andando y salió en sil la de ruedas , relato 
que en principio sí bastaría para articular una pretensión indemnizatoria 
por mala praxis médica bajo este título de imputación.

En este sentido la STS de 19 de mayo de 2016, recurso 2822/2016, 
señala «que la doctrina del daño desproporcionado o "resultado 
clamoroso" signif ica lo siguiente: 

1º Que el resultado dañoso excede de lo previsible y normal, es 
decir, no guarda relación o proporción atendiendo a la entidad de la 
intervención médica pues no hay daño desproporcionado, por ejemplo, 
si el resultado lesivo es un riesgo inherente a la intervención, pero ha 
habido una errónea ejecución.

2º El daño desproporcionado implica un efecto dañoso inasumible -
por su desproporción- ante lo que cabe esperar de la intervención 
médica; es, por tanto, un resu ltado inesperado e inexplicado por la 
demandada.

3º Ante esa quiebra de lo normal, de lo esperable y lo 
desproporcionado del efecto dañoso, se presume que el daño es 
causado por una quiebra de la lex artis por parte de la Administración 
sanitaria, presunción que puede destruir si prueba que la causa está 
fuera de su ámbito de actuación, es decir, responde a una causa de 
fuerza mayor. 

4º Por tanto, para que no se le atribuya responsabil idad por daño 
desproporcionado, desde el principio de facil idad y proxim idad 
probatoria la Administración debe asumir esa carga de probar las 
circunstancias en que se produjo el daño.

5º De no asumir esa carga, la imprevisibil idad o la anormalidad del 
daño causado atendiendo a la entidad de la intervención médica es lo 
que hace que sea antijurídico, sin que pueda pretextarse un caso 
fortuito, excluyente de la responsabil idad por el daño causado ».

Así las cosas, y sin perjuicio de lo que a continuación se dirá sobre 
la ausencia de consentimiento informado, no cabe en este caso afirmar 
la existencia de un daño desproporcionado o clamoroso toda vez que 
por nadie se discute que uno de los riesgos más graves inherentes a la 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:QoSk-f5GT-66TA-4aYR-E Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



18

cirugía de columna torácica para descompresión medular es la 
afectación medular y la pérdida de movil idad de l os miembros inferiores 
(paraparesia o paraplejía), por lo que incluso en la hipótesis de errónea 
ejecución de la técnica quirúrgica empleada tampoco nos 
encontraríamos ante una situación como la denunciada bajo este 
apartado.

CUARTO.- Sobre la ausencia de consentimiento informado: 
procedencia. Estimación del motivo. Fijación de la cuantía 
indemnizable.

Por último, el actor se ha venido quejando desde el primer 
momento y de modo reiterado tanto en sede administrativa como en 
sede judicial –de hecho, fue la única alegación complementaria que 
efectuó tras la remisión de la historia cl ínica - que antes de la 
intervención de diciembre de 2013 no fue debidamente informado del 
diagnóstico y alcance del mismo, de su necesidad, alternativas, etc, y 
que, en definitiva, no se le dio la información preceptiva en contra de 
lo dispuesto en la Ley General de Sanidad, Ley de autonomía del 
paciente, y código deontológico, manifestando en el acto de la vista su 
esposa que lo único que les dijeron fue que la intervención quir úrgica 
era para una descompresión medular, que “tenía la médula oprimida y 
se la iban a descomprimir”.

Como se desprende de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obl igaciones 
en materia de información y documentación clínica, en la definición del 
consentimiento informado se comprende " 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 ", consentimiento que 
ha de ser escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas y bien 
entendido que la información que ha de proporcionarse al paciente ha 
de consistir en " la final idad y naturaleza de la intervención, sus riesgos 
y sus consecuencias". 

En efecto, los artículos 2 y 4 de la citada Ley 41/2002 señalan lo 
siguiente: 

Artículo 2. Principios básicos. 
“1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de 

su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a 
obtener, util izar, archivar, custodiar y transmitir la información y la 
documentación cl ínica. 

2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter 
general, el previo consentimiento de los pacientes o usuari os. El 
consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba 
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una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos 
previstos en la Ley. 

3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir l ibremente, 
después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas 
disponibles. 

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, 
excepto en los casos determinados en la Ley. Su negat iva al 
tratamiento constará por escrito. 

5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facil itar los datos 
sobre su estado fís ico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así 
como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean 
necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia 
sanitaria. 

6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está 
obl igado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al 
cumplimiento de los deberes de información y de documentación 
clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas l ibre y voluntariame nte 
por el paciente. 

7. La persona que elabore o tenga acceso a la información y la 
documentación cl ínica está obligada a guardar la reserva debida ”.

Y artículo 4. Derecho a la información asistencial. 
“1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con moti vo 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 cl ínica, 
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 actuacione s 
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. 

3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento 
de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan 
durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un 
procedimiento concreto también serán responsables de informarle. " 

La STS 9 de mayo de 2017 tras recordar que « la Ley 41/2002, de 
14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, exige que toda actuación en el ámbito de la salud de un 
paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afec tado, una 
vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado 
las opciones propias del caso», añade «Pues bien, la forma, con 
carácter general, para prestar dicho consentimiento, ex artículo 8.2 de 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:QoSk-f5GT-66TA-4aYR-E Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



20

la citada Ley 41/2002, es la verbal. Ahora bien, esta norma general 
tiene excepciones, cuando se trate de una intervención quirúrgica, 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, 
aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de 
notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. 
Siempre dejando a salvo la posibil idad de incorporar anejos y otros 
datos de carácter general, y tendrá información suficiente sobre el 
procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos… ».

En interpretación de la normativa la STS de 23 de febrero de 2007 
recuerda su doctrina de que «el defecto de consentimiento informado 
se considera como incumplimiento de la lex artis ad hoc y revela un 
funcionamiento anormal del servicio sanitario», añadiendo la STS de 25 
de marzo de 2010 que «no solo puede constituir infracción la omisión 
completa del consentimiento informado sino también descuidos 
parciales. Así la ausencia de la obligación de informar adecuadamente 
al enfermo de todos los riesgos que entrañaba una intervención 
quirúrgica y de las consecuencias que de la misma podían derivar » y 
que «Por ello, una cosa es la incerteza o improbabilidad de un 
determinado riesgo, y otra distinta su baja o reducida tasa de 
probabil idad, aunque sí existan referencias no aisladas acerca de su 
producción o acaecimiento». Ello no obstante, y como indica la 
sentencia de 26 de febrero de 2004, «aun cuando la falta de 
consentimiento informado constituye una mala praxis ad hoc, no es lo 
menos que tal mala praxis no puede per se dar lugar a responsabil idad 
patrimonial si del acto médico no se deriva daño alguno para el 
recurrente y así lo precisa la sentencia de 26 de marzo de 2002, que 
resuelve recurso de casación para unificación de doctrina en la que 
afirma que para que exista responsabilidad es imprescindible que del 
acto médico se derive un daño antijurídico porque si no se produce éste 
la falta de consentimiento informado no genera responsabilidad », lo 
que reitera la STS de 1 de febrero de 2008 al señalar que « obviamente 
se requiere que se haya ocasionado un resultado lesivo como 
consecuencia de las actuaciones médicas realizadas sin tal 
consentimiento informado», añadiendo que «Esta exigencia de 
consentimiento informado se extiende también como decimos entre 
otras muchas en nuestra Sentencia de 2 de marzo de 2005 a los 
tratamientos alternativos que puedan darse al margen de la 
intervención que se practique, exigiéndose que el paciente dé su 
consentimiento a la realización de esta, una vez que haya sido 
debidamente informado de las pos ibil idades alternativas que hubiese al 
tratamiento quirúrgico» y que «Ha de tenerse en cuenta que la 
indemnización procedente debe resarcir la imposibilidad que se derivó 
para la paciente de poder optar ante distintos tratamientos alternativos
para hacer frente a la afectación que padecía, el igiendo libre y 
voluntariamente aquel que ella, una vez conocedora de los riesgos y 
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expectativas de resultados de todos ellos, hubiera considerado el más 
conveniente», significando la STS de 30 de junio de 200
a los efectos indemnizatorios no debe «equipararse la intensidad de la 
culpa derivada de una mala praxis en la intervención a la que comporta 
la omisión o insuficiencia de información sobre un riesgo típico ».

En fin, la STS 4 de diciembre de 2009 contiene un repaso de la 
doctrina sobre el particular, pudiéndose obtener las siguientes 
conclusiones: (1) el consentimiento informado surge en defensa de la 
autonomía de la voluntad de la persona-paciente que tiene derecho a 
decidir, con el asesoramiento técnico adecuado, su sometimiento a un 
acto médico, de suerte que el defecto del consentimiento informado es 
considerado por la jurisprudencia como incumplimiento de la "lex artis" 
en cuanto constituye una manifestación de funcionamiento anormal del 
servicio sanitario; la falta del consentimiento constituye por sí un 
supuesto de antijuridicidad; (2) sin embargo, no de todo 
incumplimiento del consentimiento informado se deriva responsabil idad 
pues se requiere que se haya ocasionado un resultado lesivo. En el 
supuesto de intervención enteramente satisfactoria para el paciente e 
inexistencia de daño físico, difíci lmente puede entenderse que se 
origine una reclamación, pero caso de producirse estaría condenada al 
fracaso. Supuesto distinto al anterior es aquel en el que no obstante 
ajustarse la intervención de manera absoluta a la "lex artis", el  
paciente sufre una secuela previsible; en estos casos la jurisprudencia 
considera el consentimiento informado como bien moral susceptible de 
resarcimiento, y ello aun cuando se trate de complicaciones propias de 
las intervenciones quirúrgicas no imputables a una actuación médica 
incorrecta, salvo en aquellos supuestos de actuaciones médicas 
conformes con la "lex artis" en las que se origina un resultado dañoso 
por un riesgo atípico, imprevisible o fuerza mayor, supuesto en el que 
la jurisprudencia entiende que se rompe el nexo causal entre la 
prestación del servicio y el resultado dañoso, al considerar que el 
consentimiento y la información que la precede debe ajustarse a 
estándares de razonabilidad y, por tanto, no cabe desde esa premisa 
exigir una información que abarque hipótesis que se alejan del acto 
médico; (3) a falta del documento relativo a su prestación, incumbe a 
la Administración por inversión en la carga de la prueba la acreditación 
sobre el cumplimiento de las formalidades que exige el consentimiento 
informado, que comprenden, entre otros aspectos, no sólo los riesgos 
inherentes a la intervención sino también los posibles tratamientos 
alternativos; y (4) supuesto que la producción del daño colateral, 
inherente al r iesgo normal de la intervención, no pueda imputarse al 
mal arte del facultativo, respecto de las consecuencias jurídicas de tal
carencia en el consentimiento informado lo que debe valorarse en 
cuanto proceder antijurídico es la privación del derecho del paciente a 
obtener la información esclarecedora, debiendo ponderarse sólo el 
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monto de una indemnización que responda a la privación de aquel 
derecho y de las posibil idades que, en otro caso, se tenía. 

La STS de 24 de julio de 2012 rechaza la tesis de la recurrente de 
que la falta del consentimiento informado del paciente provoca un 
desplazamiento del riesgo y de la responsabil idad por todas las 
consecuencias dañosas de la intervención realizada –lesiones y secuelas 
y no sólo el daño moral - a la Administración sanitaria responsable de la 
omisión, con independencia de que tales lesiones no puedan reputarse 
de antijurídicas por haberse practicado la intervención quirúrgica 
conforme a Lex artis.

Existen distintos factores o criterios objetivos que deben ser 
considerados a la hora de determinar el contenido del deber de 
información del médico, entre los que deben evaluarse los siguientes: 
la urgencia del caso, la necesidad del tratamiento, la pel igrosidad de la
intervención, la novedad del tratamiento, la gravedad de la enfermedad 
y la posible renuncia del paciente a recibir información. Es obvio que 
cuanto más urgente sea una intervención, menor será el caudal 
informativo exigible al médico. Por el contrario, cuanto más novedosa y 
peligrosa sea una actuación médica, o más grave una enfermedad, 
mayor será la exigencia de la información facil i tada al paciente. Por 
último, es importante destacar que cuanto menos necesaria sea una 
intervención, mayor rigor resultará exigible en la información que se 
facil i te al paciente, lo que se evidencia, de forma muy especial, cuando
se trata de intervenciones propias de la cirugía estética, en las que el
cirujano debe advertir a su cliente de todos los riesgos sin excepción, 
incluso los mínimos.

Y sobre la no identificación en estos casos entre el daño moral 
indemnizable y el resultado dañoso o perjudicial la STS de 2 de octubre 
de 2012 insiste en su doctrina al señalar que “ Los motivos deben ser 
rechazados, por cuanto pretenden que la omisión o deficiencia del 
deber de información al paciente constituye la misma e indiferenciada 
infracción de la lex artis que la resultante por la prestación defectuosa 
de la terapéutica, de manera contraria a nuestra doctrina, de la que es 
último ejemplo la Sentencia de 24 de julio 2012 (recurso 2040/2011), o 
la de 3 de abril de 2012 (recurso 1464/2011), en la que con cita de la 
de 2 de noviembre de 2011 (recurso 3833/2009), declaramos que "tal 
vulneración del derecho a un consentimiento informado constituye en sí 
misma o por sí sola una infracción de la "lex artis ad hoc", que lesiona
su derecho de autodeterminación al impedirle elegir con conocimiento, 
y de acuerdo con sus propios intereses y preferencias, entre las 
diversas opciones vitales que se le presentan. Causa, pues, un daño 
moral, cuya indemnización no depende de que el acto médico en sí 
mismo se acomodara o dejara de acomodarse a la praxis médica, sino 
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de la relación causal existente entre ese acto y el resultado dañoso o 
perjudicial que aqueja al paciente. O, dicho en otras palabras, que el 
incumplimiento de aquellos deberes de información solo deviene 
irrelevante y no da por tanto derecho a indemnización cuando ese 
resultado dañoso o perjudicial no tiene su causa en el acto médico o 
asistencia sanitaria (…)". 

Por ello, en Sentencia de 15 de junio de 2011 (recurso 2556/2007), 
hemos declarado en lo que atañe a este recurso que "La aceptación de 
la inexistencia del mismo (del consentimiento informado) otorga el 
derecho a la indemnización no por las consecuencias derivadas del acto 
quirúrgico sino porque se desconoció un derecho del enfermo 
irrenunciable a decidir por sí si quería o no asumir los riesgos 
inherentes a la intervención a la que iba a ser sometida". 

Lo que a su vez especificamos en la Sentencia de 23-3-2.011 
(recurso 2302/2009) al afirmar que: "Sobre esta cuestión es 
jurisprudencia harto conocida de esta Sala la relativa a la dificultad 
inherente a la indemnización del daño moral, por todas la sentencia de 
6 de julio de 2010, recurso de casación número 592/2006 y que expresa 
que "a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta que el resarcimiento del 
daño moral por su carácter afectivo y de pretium doloris, carece de 
módulos objetivos, lo que conduce a valorarlo en una cifra razonable, 
que como señala la jurisprudencia, siempre tendrá un cierto 
componente subjetivo (SSTS de 20 de julio de 1.996, 26 de abril  y 5 de 
julio de 1.997 y 20 de enero de 1.998, citadas por la de 18 de octubre 
de 2.000), debiendo ponderarse todas las circunstancias concurrentes 
en el caso". 

O, en la de 12 de noviembre de 2.010 (recurso 5803/2008) que 
mantuvo que: "esa patente infracción produce a quien lo padece un 
daño moral reparable económicamente ante la privación de su 
capacidad para decidir, que sin razón alguna le fue sustraída, así 
Sentencias de 20 y 25 de abril , 9 de mayo y 20 de septiembre de 2005 
y 30 de junio de 2006. Es igualmente cierto que esa reparación dada la 
subjetividad que acompaña siempre a ese daño moral es de difíci l 
valoración por el Tribunal , que debe ponderar la cuantía a fi jar de un 
modo estimativo". 

Y es claro que en este caso así sucedió. No en vano la Sala de 
instancia acordó indemnizar la inexistencia del consentimiento por 
escrito porque de ese modo se privó al paciente del conocimien to 
suficiente de la intervención que iba a soportar y de los beneficios que
de ella derivarían, pero también de las consecuencias que la misma 
podría producir en forma de complicaciones posibles, aun realizándose 
las intervenciones conforme a la lex artis. Y efectivamente las mismas 
se produjeron ignorando el paciente el alcance que podrían suponer 
para su posterior estado de salud.

Por ello, la falta del derecho a la información del paciente 
constituye en todo caso una mala praxis ad hoc, pero que no da lu gar a 
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responsabil idad patrimonial y a la consiguiente indemnización si del 
acto médico no se deriva daño alguno para el recurrente. Pero en el 
bien entendido que el deber de indemnizar el daño moral que comporta 
la falta de consentimiento informado en ningún caso puede ser 
confundido ni asimilado con la indemnización de los perju icios 
derivados del acto quirúrgico, como pretende el recurso en los motivos 
que por ello desestimamos ”.

Pues bien, tras el examen del expediente y práctica contradictoria 
de la prueba testifical, pericial y testifical -pericial, esta Sala llega a la 
conclusión de que no ha quedado en modo alguno acreditado la 
prestación por el actor del preceptivo consentimiento informado en 
relación con la intervención llevada a cabo el día 12 de d iciembre de 
2013, y es que obrando en los autos dos copias del documento de 
consentimiento informado de “Cirugía de columna torácica” de fecha 12 
de diciembre de 2013 –mismo día de la intervención quirúrgica -, con 
una rúbrica bajo el título “Firma del paciente y nº de D.N.I.”, uno de 
ellos manchado con yodo Betadine, y no constando ningún otro indicio 
en la historia cl ínica acerca de la información ofrecida para esta 
concreta intervención, debemos significar lo siguiente:

a) En todo momento el actor ha impugnado la autenticidad de la 
firma obrante en el documento fechado el 12 de diciembre de 2013 (f. 
68 del expediente), alegando que dicha rúbrica no se corresponde con 
su firma habitual –lo que, en efecto, es fácilmente constatable con la 
mera comparación de la f irma indubitada obrante en el consentimiento 
para la anestesia del día 7 de noviembre de 2013, f.62 -, pero sí con la 
rúbrica estampada de urgencia en el consentimiento para la anestesia 
de la reintervención del día 15 de diciembre –identidad que también 
aflora de la mera comparación entre ambas, f.57 -. En cualquier caso y 
a f in de esclarecer esta discrepancia el recurrente solicitó de la Sala, y 
se admitió, la remisión por la Administración del documento original 
para en su caso poder sol icitar una prueba pericial caligráfica, sin que 
la Administración haya llegado a remitir el documento en cuestión 
ofreciendo a cambio la explicación dada sobre el particular por el 
neurocirujano interviniente Dr. Mostaza, a la que seguidamente nos 
referiremos.

Queda claro, pues, que la Administración demandada no conserva 
en su poder el documento original –en teoría, el manchado con yodo-
relativo al consentimiento informado del recurrente, impidiéndole la 
práctica de una prueba solicitada en tiempo oportuno.

b) La expl icación ofrecida por el facultativo de que sacó con su 
móvil una primera fotografía del documento original ya firmado por el 
paciente y luego una segunda –porque pensó que la primera no había 
salido-, manchándose el documento original justo en los quince
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segundos que supuestamente pasaron entre ambas, sobre no justificar 
la ausencia del documento original en la historia clínica tampoco 
explica por qué no está manchada la copia que se ha remitido como 
formando parte de la misma –folios 67 y 68- pues, en ese caso, el 
documento original habría quedado impregnado con el yodo del 
quirófano y cualquier copia del mismo reflejaría la mancha. Y

c) Aun así, de ser cierto que el paciente f irmó el documento –lo 
que, como decimos, no consideramos acreditado - y siguiendo el relato 
del propio facultativo interviniente, el documento se habría firmado en 
el propio quirófano; de hecho, manifiesta en su informe que el yodo 
que lo impregnó fue el apl icado “en la piel del paciente con vistas al 
marcaje de la incisión quirúrgica”, es decir, escasos momentos antes de 
acometer la cirugía.

Ahora bien, tratándose de una cirugía programada para 
“Descompresión micro endoscópica del segmento T8 -T9”, uno de cuyos 
riesgos conocidos –y así consta en el documento cuestionado- es la 
“pérdida de movil idad de los miembros inferiores (paraparesia o 
paraplejía)”, la Sala no acierta a comprender por qué el Servicio de 
Neurocirugía esperó a un momento tan “crítico” como el del inicio de la 
intervención ya en el quirófano para obtener del paciente su 
conformidad que ha de ser l ibre, voluntaria y consciente, manifestada 
en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información 
adecuada. No cabe duda de que el hoy demandante se sometió 
voluntariamente a la intervención, pero no, desde luego , que dicha 
conformidad fuese prestada de forma consciente previa la exigible 
información sobre riesgos y alternativas, máxime cuando, en expresión 
del neurocirujano interviniente, se trataba de una cirugía compleja, 
muy dif íci l y muy agresiva, con posibles graves secuelas –el médico 
sabe que “se está jugando la paraplejía” -. 

En estas condiciones la obtención de la firma del documento de 
consentimiento informado se asemejaría más al cumplimiento de un 
mero trámite burocrático que a la f inalidad de garanti zar el derecho a 
la adecuada información del paciente a que responde la normativa que 
lo regula, siendo por ello plenamente congruente –incluso en esta 
hipótesis de firma del documento en el quirófano - el reiterado alegato 
del recurrente de que no se le dio información alguna.

Así las cosas, es claro que el actor se vio privado del derecho a 
conocer cabalmente las graves secuelas que podrían derivarse de la 
intervención a la que se sometió, r iesgo luego cristal izado, lo que 
implica una vulneración de la lex artis desde la perspectiva del derecho 
a la información del paciente en los términos ya expuestos, y con ello 
la apreciación de responsabil idad patrimonial. 
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En fin, sin desconocer que ya con anterioridad la patología de base 
afectaba a la deambulación y a la sensibil idad a nivel esfinteriano y 
que, como ya hemos dicho, dicha infracción en modo alguno puede 
identificarse sin más con el resultado acaecido –paraplejía espástica 
con afectación sensitiva, motora y esfinteriana, y necesidad de ayuda 
de tercera persona para las actividades diarias - sino con el daño moral 
secuente a aquella vulneración, fi jamos de modo estimativo la 
indemnización actualizada a esta fecha en 45.000 €, sin que, por otro 
lado, proceda fijar los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de 
Seguro para la aseguradora por ausencia de abono de la indemnización 
ya que la naturaleza controvertida de la cuestión se erige en causa 
justifica ex apartado 8 del dicho precepto.

QUINTO.- Costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA, en 
su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, vigente desde 
el 31 de octubre de 2011, habida cuenta la apreciación de existencia de 
responsabil idad patrimonial con rechazo de la prescripción y no 
obstante la no coincidencia de la indemnización solicitada dada su 
naturaleza genuinamente valorativa, procede la imposición de costas a 
las partes demandadas por la cuantía reconocida de 45.000 €.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación,

F A L L A M O S

ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por contra la Orden de 2 
de julio de 2015 de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castil la y 
León, que se anula por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, 
condenando a las demandadas Administración de la Comunidad de 
Castil la y León y sociedad Mapfre Empresas, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A., a que solidariamente abonen al actor la suma ya 
actualizada de 45.000 €, así como al pago también solidario de las 
costas procesales correspondientes a esta cuantía.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos principales, 
dejando el original en el l ibro correspondiente.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y/o ante la 
Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso -administrativo con 
sede en el Tribunal de Justicia de Castil la y León, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 86.1 y 3 de la LJCA cuando el recurso presente 
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interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia; 
mencionado recurso se preparará ante esta Sala en el plazo de treinta 
días siguientes a la notificación de la sentencia y en la forma señalada
en el artículo 89.2 de la LJCA. 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.”

Concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, 
y, para que así conste, extiendo y firmo la presente 
certificación.

En Valladolid, a dieciséis de octubre de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
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