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En la ciudad de Barcelona, a 19 de marzo de dos mil veintiuno 

 
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN CUARTA), constituida para 

la resolución de este recurso, arriba reseñado, ha pronunciado en el nombre del 

Rey, la siguiente Sentencia para la resolución del presente recurso de apelación, 

interpuesto por D. XXXXXXX, representado por el Procurador de los Tribunales D. 

RAFAEL ROS FERNANDEZ, y asistido por el Letrado D. JORGE FUSET 

DOMINGO contra Sentencia nº106/2019, de fecha 8 de mayo de 2019, recaída en el 

Procedimiento Ordinario 367/2017 del Juzgado Contencioso Administrativo 12 de 

Barcelona, al que se opone el. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, representado 

por el Procurador D. ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ, y defendido por el Letrado 

D.. 

 



Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Don Eduardo Barrachina Juan, quien expresa el parecer 

de la SALA. 

 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 

PRIMERO.- El día 08/05/2019 el Juzgado Contencioso Administrativo 12 de 

Barcelona, en el Procedimiento Ordinario seguido con el número 367/2017, dictó 

Sentencia desestimatoria del recurso interpuesto contra la desestimación presunta 

de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el demandante el 2 

de diciembre de 2016 . Sin expresa imposición de costas. 

 
SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, se interpuso recurso de apelación, siendo 

admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a este 

Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta Sección. 

 
TERCERO.- Desarrollada la apelación, finalmente se señaló día y hora para 

votación y fallo, que tuvo lugar el 15 de marzo de 2021. 

 
CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y 

cumplido las prescripciones legales. 

 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
 
 

PRIMERO.- Es objeto de recurso de apelación la sentencia dictada por el Juzgado 

de lo Contencioso-administrativo nº 12 de Barcelona, de fecha 8 de mayo de 2019, 

que desestimó la acción resarcitoria, basada en el principio de responsabilidad 

patrimonial, por los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la asistencia 

sanitaria recibida en el CAP La Garriga y Hospital de Granollers, debido a un corte 



que sufrió el paciente en la pierna derecha, al manejar una maquina desbrozadora y 

por lo que reclama la cantidad indemnizatoria de 150.000 euros. 

 
En la sentencia se expresa que el accidente se produjo el día 13 de 

septiembre de 2015, relatando la asistencia sanitaria que recibió el paciente durante 

cada día que compareció en los centros hospitalarios indicados, hasta que el día 2 

de noviembre se practica radiografía en la que se observa fractura ósea. Se razona 

que en heridas consistente en corte en partes blandas, sin afectación del hueso, no 

precisan RX , pues se destaca que el paciente llegó caminando al centro 

hospitalario. No hubo signos de que la herida hubiese afectado a la tibia, ni que se 

precisase la RX, pues el paciente se mantuvo trabajando durante dos meses, lo que 

es imposible que con una fractura de hueso pudiese deambular con normalidad, sin 

limitación funcional alguna. Se añade que la osteomielitis producida por infección de 

la herida y su mala evolución pudo provocar la fractura del hueso. Se remite a los 

informes periciales y testificales de los médicos que atendieron al paciente, para 

concluir que el hecho de practicar la RX el primer día, no es sinónimo de mala 

praxis, ni que el hueso estuviese necesariamente roto desde el momento de 

producirse el corte en la pierna. Además, se realizó una exploración de la herida, se 

comprobó la movilidad del pie, sin muestras de dolor, lo que obligó a descartar la 

posible fractura de la tibia. En cuanto al antibiótico, se cambió de Paracetamol, que 

figura en el protocolo médico, tan pronto apareció la celulitis. Además, se considera 

normal el proceso de derivación del paciente al Hospital de Granollers, el día 30 de 

octubre. Se practicó intervención quirúrgica el 22 de diciembre de 2015, debido a 

osteomielitis aguda secundaria a fractura abierta de tibia derecha. 

 
En el recurso de apelación se plantean las cuestiones de si la fractura ósea 

fue debida a la acción directa de la máquina desbrozadota o resultado de una 

infección, si la asistencia en el CP Larriga el día 13 de septiembre de 2015, fue 

correcta y si el seguimiento en dicho centro del 14 de septiembre al 2 de noviembre 

se ajustó a la lex artis. En primer lugar, se razona el error de no practicar el primer 

día una RX. Se remite a la declaración testifical de la Dra. ZZZZ, quien aseguró que 

en la RX del día 2 de noviembre de 2015 realizada en el Hospital de Granollers, se 

objetivaba una fractura de hueso incompleta que hubiese permitido caminar al 

paciente o incluso causar poco dolor, si no estaba desplazada, como en este caso y 



que dicha fractura era debida a un traumatismo, no a osteomilietis. El testigo Dr. 

YYYY, aseguró que había una fisura del hueso debido a un traumatismo que 

provocó la fractura abierta, lo que facilitó la infección. Por lo tanto, no solicitar la 

radiografía el primer día, para comprobar la posible fractura tibial, al tratarse de 

herida abierta por traumatismo, está en contra de la lex artis, aun cuando se tratase 

de fractura incompleta que no fue diagnosticada el día 13 de septiembre de 2015 y 

facilitó la osteomielitis del hueso que culminó con la intervención quirúrgica que 

destruyó la tibia y por ello fue declarado en incapacidad permanente total y 

posteriormente en grado de absoluta. Si se hubiese detectado la fractura hubiese 

facilitado la limpieza completa de la herida. Además, no se hizo una profilaxis 

adecuada, como lo acredita las continuas asistencias para el tratamiento de la herida, 

pues la fractura no se detectó hasta el 2/11/2015 al practicarse la RX. Incluso el 

tratamiento prolongado con antibióticos fue erróneo, al no apreciarse mejora alguna 

lo que empeoró el estado del paciente. Se produjo, pues, un daño 

desproporcionado, pues debe apreciarse, al menos, la relación de causalidad entre 

complicación de la herida y la osteomielitis. 

 
En el escrito de oposición al recurso de apelación por parte del ICS. Se alega 

la falta de requisitos para la apreciación de responsabilidad patrimonial, pues no 

hubo mala praxis y la asistencia sanitaria en el Servicio de Urgencias y seguimiento 

posterior se adecua al protocolo médico. Expresa con detalle los antecedentes del 

accidente del día 13 de septiembre de 2015, la asistencia recibida en el Servicio de 

Urgencias y seguimiento posterior los días 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24 y 25 del 

mismo mes, en que la herida empeoraba ostensiblemente, por su aspecto 

gangrenoso, expulsión de líquido inflamatorio, aspecto purulento, lo que provocó que 

el día 30 la herida tenía tan mal aspecto, con abundante signo gangrenoso, 

manchas verdosas en la pierna y en la cama, que se cambió el antibiótico de 

Paracetamol a ciproflozacil. Los días 4,5,6 de octubre continuaron las curas de la 

herida, que al apreciarse la existencia de osteomielitis se envió al paciente al 

Hospital de Granollers, pues todavía la herida presentaba úlcera crónica con 

supuración purulenta. Fue el día 2 de noviembre de 2015 cuando se practicó RX que 

visualizó fractura del hueso (tibia), lo que se confirmó con RM de 2 de diciembre, por 

lo que se decidió intervenir quirúrgicamente el día 22 de diciembre. El 20 de enero 

2016 se practicó un TAC de control, que forzó otra intervención quirúrgica el 2 de 



junio de 2016. Se alega e insiste en que la radiografía no era necesaria el primer día, 

pues aparentemente no había afectación ósea, ni motivos para sospechar su 

existencia y que todo el proceso de asistencia que recibió el paciente, fue ajustado a 

la lex artis. No concurre el requisito de relación de causalidad, pues tuvo una 

evolución normal debido al tratamiento adecuado al estado que presentaba la herida 

en cada momento. Asimismo, tampoco se puede apreciar la existencia de daño 

desproporcionado, por cuanto es posible que una osteomielitis favoreciese la 

fractura del hueso, pues la infección debilitó el hueso hasta romperlo. 

 
SEGUNDO.- Este Tribunal ha llevado a cabo una valoración conjunta de las 

alegaciones y razonamientos jurídicos que constan en el recurso de apelación, 

escritos de oposición al mismo, en relación con   la sentencia impugnada, así como 

la prueba pericial que consta en autos, para llegar claramente a la conclusión de que 

la acción jurisdiccional debe prosperar por los siguientes motivos. 

 
Es bien sabido que la prueba pericial, como una más en el proceso, está 

dedicada a complementar los conocimientos del juez o tribunal, en el momento de 

adoptar una decisión cuyos fundamentos o contenidos técnicos, hagan necesaria la 

ayuda de un experto en cada una de las materias científicas que pueden 

presentarse. En lo que se refiere a la medicina, ciencia inexacta e incompleta, entre 

otras cosas por la propia naturaleza del ser humano, no siempre que se aplica la 

denominada “lex artis” o la totalidad de los conocimientos científicos se consigue 

sanar al paciente. Pero dicha prueba pericial no puede vincular al órgano 

jurisdiccional de forma terminante, sino que como una prueba más, debe ser 

valorada en función de las circunstancias que concurren en cada caso. 

 
Es cierto que una vez que se produce, por desgracia, un daño o perjuicio o 

incluso un fatal desenlace, unos años después es fácil determinar lo que se debía 

haber hecho en cada momento. Pero a la vista de la forma en que se desarrollaron 

los hechos desde el momento de acudir al servicio médico, por la herida que sufrió el 

recurrente y las dolencias que en ese momento presentaba el paciente, se valoró su 

estado con las pruebas correspondiente y recibió el tratamiento que le fue prescrito, 

hasta que se produjo la intervención quirúrgica, se puede afirmar que hubo mala 

praxis determinante del nexo causal que debe justificar la responsabilidad 



patrimonial de la Administración Pública recurrente. Pero incluso la aparición 

imprevista de la grave infección en el punto de la herida, que fue objeto de 

tratamiento desde el día 17 de septiembre de 2015, hasta el 2 de noviembre del 

mismo año, lo que supuso un verdadero calvario para el paciente que vio cómo su 

herida empeoraba día a día, mostrando una gravedad sospechosa que el 

tratamiento no se correspondía debidamente con el estado que presentaba 

externamente, como era la abundancia de líquido inflamatorio, dolor importante, 

fuerte inflamación y gangrena, que se mostraba más activa con el paso del tiempo, 

que llegó a considerarse importante el mismo día 30 de septiembre de 2015, hasta 

que se determinó la existencia de un cuadro de osteomielitis y se remitió al mismo al 

Hospital de Granollers, donde se apreció úlcera crónica con eritema perilesional y 

supuración purulenta en los términos que aparece descrita en los informes 

periciales. No fue hasta que se volvió a enviar al paciente al Hospital de Granollers, 

donde se ordenó una radiografía el día 2 de noviembre, que se pudo conocer la 

fractura de la meseta tibial. La confirmación por medio de TAC realizado el mismo 

día, confirmó la existencia de osteomielitis tibial, que requirió intervención quirúrgica, 

que culminó con el desbridamiento o eliminación de tejidos desvitalizados o dañados 

debido a la infección. Este proceso asistencial, expuesto de forma resumida, no es 

cuestión de controversia, al haber sido admitido plenamente por la Administración 

Pública demandada. Ello demuestra una asistencia médica que no estuvo 

correctamente llevada a cabo desde el mismo día 13 de septiembre de 2015. 

 
Se puede afirmar que el no haber realizado una radiografía en ese momento, 

impidió el tratamiento adecuado. No es objeto de discusión científica, que la práctica 

de la radiografía, si bien no aparecía aconsejable por el aspecto de la herida, sí que 

lo era y de forma terminante, desde el momento en que el paciente sufrió un 

traumatismo en la pierna derecha, debido a la utilización de una máquina 

desbrozadora. La existencia de dicho traumatismo queda fuera de toda duda y ello 

debió haber obligado a los médicos del Servicio de Urgencia, al menos por 

prudencial, a ordenar la práctica de la radiografía que hubiese supuesto, con toda 

seguridad, una posterior asistencia sanitaria en la herida producida, más acertada 

que la realmente realizada y que ambas partes litigantes exponen en sus escritos. A 

dicha conclusión llegamos después de analizar la prueba pericial, formada por los 



informes del Dr. AAAA, Dr. BBBB, Dra. CCCC, Dr. YYYY y Dra. ZZZZ, cuyos nformes 

y declaraciones constan en autos. 

 
Es suficiente con analizar día a día la asistencia sanitaria que tuvo el 

paciente, con la finalidad de curar la herida producida, durante los días 

anteriormente indicados, para llegar a la conclusión de que dicha fractura, no fue 

debidamente valorada desde el primer día, lo que demuestra que hubo retraso en el 

tratamiento adecuado, que cambió tan pronto se supo que en realidad se trataba de 

una fractura abierta. Ello supone retraso en el tratamiento adecuado o la profilaxis 

administrada no fue la adecuada, como se demuestra por el simple hecho de que la 

herida empeoraba día a día, lo que debió haber sido valorado por el equipo médico y 

adoptar la decisión correspondiente. Por lo tanto, dicha practica asistencial 

realizada, supone también mala praxis, o bien, responsabilidad del equipo médico, 

pues ello demuestra la forma negligente en que se procedió a su valoración desde el 

primer día de tratamiento, el 13 de septiembre de 2015, o incluso la utilización de 

medios no idóneos, o no adaptados debidamente a la situación de la patología que 

en aquel momento presentaba el paciente. 

 
Las partes litigantes están de acuerdo en que el paciente tuvo que acudir en 

quince ocasiones al centro hospitalario indicado, sin que notase mejoría alguna, sino 

empeoramiento progresivo por la grave infección sufrida, al no tratarse la fractura 

abierta en la tibia, lo que le produjo gangrena, en los términos indicados 

anteriormente. Teniendo en cuenta la forma ñeque se produjo el traumatismo, 

debido a la máquina desbrozadora, no tiene justificación alguna el no haber 

practicado la radiografía, que aún no siendo obligatoria, o incluso podemos afirmar 

prescrita en el protocolo médico, sí que se debió haber realizado a la vista de cómo 

se produjo la herida y el posterior tratamiento que empeoró gravemente la situación 

de dicha herida. 

 
No nos corresponde expresar cual debió haber sido el proceder médico 

adecuado, ni lo que se debía haber hecho en cada momento. A este Tribunal sólo le 

corresponde analizar la legalidad de la actividad sanitaria para determinar si 

concurren los requisitos del principio de responsabilidad patrimonial, que, en el 

presente caso, son más que evidentes a la vista de la asistencia sanitaria recibida. 



No es admisible que el paciente se viese obligado acudir a acudir tantos días al 

centro hospitalario, para que este le remitiese al Hospital de Granollers y allí sí, se 

ordenó la práctica de la radiografía el mismo día de ingreso y se descubriese la 

verdadera patología que había provocado la herida y la causa del dolor que padecía, 

lo que unido a otras decisiones de dudosa efectividad, contribuyeron a la situación 

actual en que se encuentra, en situación de incapacidad permanente total y luego 

fuese declarado en grado de absoluta. 

 
Hemos dicho en otras ocasiones, que aun cuando es cierto que el concepto 

de mala praxis aparece, en términos procesales, cuando se produce un daño o 

perjuicio como consecuencia de la asistencia sanitaria en sus distintas facetas, no 

siempre es sinónimo de existencia de culpa o negligencia en el servicio sanitario. Si 

se cumple fielmente el protocolo médico exigido, si el paciente ha sido debidamente 

atendido, aun cuando se manifieste una dolencia, secuela, o complicación, no 

siempre es sinónimo, como se ha indicado, de mala praxis. Entender lo contrario 

supondría la ruina en poco tiempo de la Administración Pública sanitaria. Pero en el 

presente caso, es injustificable que a la vista del proceder del equipo médico, no se 

averiguase realmente el estado y gravedad de la herida, provocada por fuerte 

traumatismo, sin que en el centro hospitalario en que fue atendido inicialmente no se 

pudiera determinar con exactitud la causa del dolor que padecía la paciente. 

 
En controversias jurídicas como la presente, donde aparece un presupuesto 

fáctico con efectos jurídicos suficientes para fundamentar una acción resarcitoria, 

pero que cuenta con distintos dictámenes de médicos, es cuando la función 

interpretativa se pone a prueba, con el fin de discernir la posible existencia de los 

requisitos de la relación de causalidad. Ello no es fácil cuando dichos dictámenes 

llegan a una conclusión contraria entre ellos, al analizar el devenir de los 

acontecimientos. Como principio general, no concedemos privilegio o relevancia 

alguna a un informe respecto de otro, desde el momento en que todos son valorados 

de forma conjunta para poder determinar si la asistencia sanitaria, en sus distintas 

facetas, se ajusta o no a la lex artis, máxime, cuando en el presente caso, con las 

pruebas practicadas, no aparece motivo o justificación alguna de la falta de 

diagnóstico ajustado a la patología que desde el primer momento padecía la 

paciente. Además, en todas las intervenciones y asistencias médicas, siempre 



complejas por su naturaleza, subyacen hechos que pueden justificar el informe de 

quien no está especializado en una determinada materia. Por ello, nuestra 

valoración de los hechos que han dado lugar a la situación en que se encuentra el 

paciente, es siempre de conjunto, pues gracias a los aportes de los Médicos que han 

informado en el proceso, siempre es posible la reconstrucción de los hechos y la 

determinación de la responsabilidad a efectos de acción resarcitoria ejercitada. 

 
Cierto es que no cualquier resultado dañoso o defectuoso necesariamente 

debe ser objeto de indemnización, en atención a la configuración jurídica del 

principio de responsabilidad patrimonial, por cuanto se atiende especialmente al 

hecho en sí mismo considerado de los conocimientos médicos y técnicos en cada 

momento y en cada intervención quirúrgica. Pero en el presente caso, no cabe la 

menor duda de que se aprecia la existencia de relación de causalidad, por la 

apreciación de mala praxis, en los términos expresados anteriormente. Ello es así, 

por cuanto la fractura abierta del tibia, al no tratarse debidamente originó la grave 

infección que provocó la gangrena, lo que se hubiese impedido si hubiese 

practicado la radiografía que se realizó tardíamente. 

 
Además, en el presente caso, no se puede justificar la actividad asistencial 

llevada a cabo, por los antecedentes clínicos del paciente, ni el hecho de que él 

mismo acudiese al Servicio de Urgencia caminando y así siguiese en días 

sucesivos, pues, tal como se expone en los informes periciales, es posible la 

aparición de una fractura de hueso, que no produzca dolor, mientras no se haya 

producido desplazamiento del mismo. Dicha fractura puede ser parcial o incluso 

hastillada, que con la infección producida, es decir, con la aparición de la 

osteomielitis culminó con fractura total del hueso. Hubo, pues, retraso en el 

diagnóstico y en el tratamiento adecuado, requiriendo dos intervenciones 

quirúrgicas, lo que es sinónimo de daño antijurídico. 

 
Y es precisamente por ello que la jurisprudencia contencioso-administrativa, 

recuerda que en el ámbito de la sanidad curativa o asistencial la obligación que se 

impone se refiere al empleo de todos los medios existentes para conseguir la 

curación del paciente, siendo por ello la obligación de medios, y no propiamente del 

resultado. Conclusión de todo lo anterior es que en el ámbito sanitario 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 

imputado (atribuido) a la prestación del servicio, lo que supone también, a sensu 

contrario, que cuando se acredite una deficiente asistencia sanitaria, deberá ser la 

parte demandada quien se responsabilice de los daños y perjuicios causados. 

 
En sentido positivo cabe identificar las situaciones en las que la atribución será 

procedente, que se concretan de ordinario tres posibles: 

 
a) La inadecuada actuación médica en la selección o el empleo de 

los medios de diagnóstico y tratamiento. 

 
b) La inadecuación objetiva del servicio. 

 
 

c) La    generación    de    riesgos    que    no     puedan 

considerarse asumidos por el paciente cuando, con lesión de su autonomía y 

facultad de autodeterminación, no fuese debidamente informado del diagnóstico, 

alternativas de tratamiento y riesgos potenciales, antes de consentir la aplicación de 

un tratamiento médico que sólo en condiciones excepcionales y muy especiales 

podría aplicarse sin contar con su voluntad. 

 
Por lo tanto, la asistencia sanitaria no se ajustó a la lex artis, pues el 

paciente no fue atendido con utilización de medios técnicos y material adecuado a la 

patología que presentaba en cada momento, debido a un diagnóstico equivocado, al 

no haberse practicado las pruebas correspondientes en los términos especificados 

anteriormente. 

 
En cuanto a la indemnización económica solicitada, tenemos en cuenta todo 

el largo e indebido proceso que duró la asistencia sanitaria, en sus distintos 

aspectos, la situación personal de la paciente, para concluir que la cantidad 

indemnizatoria, calculada prudencialmente, es de 100.000 euros, más intereses 

legales devengados, desde el día de interposición de la reclamación administrativa. 



Por lo tanto, estimamos la pretensión ejercitada en el recurso de apelación y 

sólo parcialmente en cuando a la indemnización solicitada, revocamos la sentencia 

impugnada, sin imposición de costas a los efectos prevenidos en el artículo 139 de 

la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por no concurrir los requisitos 

legalmente exigidos para ello. 

 
FALLAMOS 

 
 

1 Estimar el recurso de apelación, revocar la sentencia impugnada y condenar 

a la Administración Pública demandada al pago indemnizatorio de la cantidad 

anteriormente indicada, más los intereses legales devengados desde el día de 

interposición de la reclamación administrativa. 

 
2 No imponer costas. 

 
 
 
 
 
 
 

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, que no es firme, contra la misma 

cabe deducir, en su caso, recurso de casación ante esta Sala, de conformidad con 

lo dispuesto en la Sección 3ª, Capítulo III, Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). El recurso deberá 

prepararse en el plazo previsto en el art. 89.1 de la LJCA. 

 
El ingreso de las cantidades se efectuará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado concertada con el BANCO SANTANDER (entidad 0049) en la Cuenta de Expediente núm. 
0939.0000.01.0332 19 o bien mediante transferencia bancaria a la cuenta de consignaciones del 
BANCO DE SANTANDER en cuyo caso será en la Cuenta núm. ES5500493569920005001274, 
indicando en el beneficiario el TSJ SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Sección 4ª ,NIF S-
2813600J, y en el apartado de observaciones se indiquen los siguientes dígitos 0939.0000.01. 0332 
19 en ambos casos con expresa indicación del número de procedimiento y año del mismo. 

 
 
 

Y adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el 

Acuerdo, de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, 

sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos 

procesales referidos al recurso de casación. 


