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En la Villa de Madrid, a 17 de febrero de 2020. 

La Sección Décima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid ha visto el recurso contencioso administrativo 508/2018 

interpuesto por                                 , representado por el Procurador don Juan Manuel 

Cortina Fitera y dirigido por el Letrado don Jorge Fuset Domingo, contra la desestimación 

por silencio de la entidad FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 275 de reclamación de responsabilidad patrimonial. 

Han sido partes demandadas la entidad FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA 

COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 275, representada por la 

Procuradora doña Silvia Ayuso Gallego y dirigida por el Letrado don Eduardo Asensi 

Pallarés; y la compañía aseguradora ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN 

ESPAÑA, que no se ha personado en el proceso. 
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ANTECEDENTES   DE HECHO 

 

PRIMERO.- Interpuesto el recurso contencioso administrativo, se reclamó el 

expediente administrativo y siguiendo los trámites legales se emplazó a la parte recurrente 

para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito obrante en autos, en el que 

hizo alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación y 

terminó solicitando sentencia “condenando a la FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES  PROFESIONALES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL Nº 276 y a ZURICH  INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA al 

pago a mi mandante de indemnización que se estima en 350.000.-€, 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 art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro”.  

 

SEGUNDO.- La entidad FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA 

COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 275 ha solicitado la 

desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de costas a la parte 

actora. 

La compañía aseguradora ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, 

no se ha personado en el proceso. 

 

TERCERO.- Habiéndose recibido el proceso a prueba, se practicaron los medios 

probatorios propuestos y admitidos con el resultado que obra en autos, presentando 

posteriormente las partes sus respectivos escritos de conclusiones. 

 

CUARTO.- Finalizada la tramitación del proceso, se señaló para la deliberación, 

votación y fallo del recurso el día 12 de febrero de 2020, en que tuvo lugar. 
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En la tramitación del proceso se han observado las reglas establecidas por la Ley. 

Ha sido Magistrado Ponente doña Francisca María Rosas Carrión, quien expresa el 

parecer de la Sección. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-                                                ha interpuesto el presente recurso 

contencioso administrativo contra la desestimación por silencio de la entidad 

FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL NÚMERO 275, de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada el 13 

de enero de 2017 para la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la asistencia 

sanitaria dispensada con  ocasión del accidente de trabajo acaecido el 12 de agosto de 2015.  

Con invocación de los artículos 1, 9.3, 10 y 106 de la Constitución Española, 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, del artículo 2.1 

del Real Decreto 29/1993, de 26 de marzo, de los artículos 32 y siguientes de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen  Jurídico del Sector Público, y de los artículos 2, 3, 4, 

8 y 10 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del 

Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, 

así como de la doctrina jurisprudencial que los ha interpretado y aplicado, se solicita en la 

demanda una indemnización de 350.000 euros por considerar que en el caso concurren los 

presupuestos de la responsabilidad patrimonial, al haberse dispensado la asistencia sanitaria 

vulnerando la lex artis por falta de prevención de trombosis en la intervención quirúrgica de 

artroscopia terapéutica de rodilla realizada el 28 de agosto de 2015, con un deficiente 

consentimiento informado, que dio lugar a que                                            desarrollara una 

trombosis venosa profunda en el postoperatorio inmediato y un ulterior síndrome regional 

complejo, resultado lesivo  desproporcionado que el demandante no tiene la obligación de 

soportar, por su carácter antijurídico, y que en la demanda se concreta y valorar 

estimativamente en los siguientes términos: por incapacidad temporal, secuelas, e 
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incapacidad permanente: 200.000 euros; por la imposibilidad de trabajar y de cotizar a la 

Seguridad Social ya con 33 años: 100.000 euros; por daños morales derivados de la pérdida 

de confianza y de oportunidad, la desazón ante la falta de explicaciones y resultados y los 

meses de dolor no atendido o menospreciado, 50.000 euros. 

En su escrito de contestación a la demanda FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA 

COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 275  ha solicitado la 

desestimación del recurso contencioso administrativo, afirmando la corrección de la 

prestación sanitaria, en la que se presentó una complicación que fue debidamente resuelta, y 

cuyas secuelas posteriores no se han acreditado, añadiendo que el paciente fue debidamente 

informado y firmó el correspondiente consentimiento. 

 

SEGUNDO.- Conviene recordar ahora que el artículo 106.2 de la Constitución 

Española proclama la responsabilidad patrimonial de la Administración, 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 en 

los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 

servicios públicos". 

En concordancia con la norma constitucional el artículo 139 de la  Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, que consideramos aplicable al caso en razón de la fecha de la 

intervención quirúrgica de artroscopia de rodilla, dispone: "Los particulares tendrán derecho 

a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de 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 normal o anormal de los servicios 

públicos. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e 

individualizado con relación a una persona o grupo de personas". 

La doctrina jurisprudencial en materia de responsabilidad patrimonial de la 

Administración recogida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de 

noviembre de 2012 y de 29 de julio de 2013, exige que para que la misma se produzca 

concurran los siguientes requisitos:  
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1º.- Un hecho imputable a la Administración, bastando con acreditar que el daño se 

ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente 

público. 

 2º.- Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, 

o lo que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar.  

El daño o perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o 

conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e individualizado en relación con una 

persona o grupo de personas. 

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de marzo de 2011, con cita de la de 1 de 

julio de 2009, declara que "no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, 

sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que 

reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber 

jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa". Y añade que, 

conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2007, "la viabilidad 

de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige la antijuridicidad del 

resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal 

del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido". Finalmente, insiste en que 

"es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad 

para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta 

del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque 

hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público (Sentencias, entre otras, de 

21 de marzo, 23 de mayo, 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de 

diciembre de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero , 13 de marzo y 29 de marzo de 

1999)". 

 3º.- Relación de causalidad entre el hecho que se imputa a la Administración y el 

daño producido. 

Se ha de señalar que el concepto de relación causal se reduce a fijar qué hecho o 

condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado 

final, como presupuesto o "conditio sine qua non" , esto es, como acto o hecho sin el cual es 

inconcebible que otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto del anterior, 
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aunque es necesario además que resulte normalmente idóneo para determinar aquel evento o 

resultado teniendo en consideración todas las circunstancias del caso, hasta alcanzar la 

categoría de causa adecuada, eficiente y verdadera del daño (sentencias del Tribunal 

Supremo de 26 de septiembre de 1998 y de 16 de febrero de 1999, entre otras). 

 4º.- Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del 

caso fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar. 

5º.- Que el derecho a reclamar no haya prescrito, lo que acontece al año de producido 

el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo, si bien, en 

caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, dicho plazo empezará a 

computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. 

También es doctrina jurisprudencial consolidada la que entiende que esa 

responsabilidad patrimonial 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 es imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal 

del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, dado que no es posible 

constituir a la Administración en aseguradora universal (sentencias del Tribunal Supremo de 

21 de julio de 2011 y 14 de noviembre de 2011, entre otras). 

En interpretación de esta normativa en asuntos de reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial derivadas de asistencia sanitaria, la doctrina jurisprudencial -por todas, la 

sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2008- tiene declarado que "(...) el 

carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial no impide que para su exigencia, como 

señala la sentencia de 7 de febrero de 2006, sea imprescindible que exista nexo causal entre 

el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso 

producido. A tal efecto, la jurisprudencia viene modulando el carácter objetivo de la 

responsabilidad patrimonial, rechazando que la mera titularidad del servicio determine la 

responsabilidad de la Administración respecto de cualquier consecuencia lesiva relacionada 

con el mismo que se pueda producir, lo que supondría convertir a la Administración en 

aseguradora universal 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, siendo necesario, por el contrario, que esos daños sean consecuencia 

del funcionamiento normal o anormal de la Administración (Ss. 14-10-2003 y 13-11-1997). 
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La concepción del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial que se mantiene por 

la parte recurrente no se corresponde con la indicada doctrina de esta Sala y la que se 

recoge en la sentencia de 22 de abril de 1994, que cita las de 19 enero y 7 junio 1988, 29 

mayo 1989, 8 febrero 1991 y 2 noviembre 1993, según la cual: "esa responsabilidad 

patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la lesión, entendida 

como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar, 

pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar" 

(en el mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-10-2003)”.  

Se ha de precisar que, cuando se trata de reclamaciones derivadas de actuaciones 

sanitarias, la doctrina jurisprudencial viene declarando que no resulta suficiente la existencia 

de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo 

razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la “lex artis” como modo de determinar 

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, de manera que, si el servicio 

sanitario o médico se prestó correctamente y de acuerdo con el estado del saber y de los 

medios disponibles, la lesión causada no constituiría un daño antijurídico – sentencia del 

Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2002, con cita de la de 22 de diciembre de 2001-. 

En este sentido, en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2012 se 

declaraba: 

“(…) debemos insistir en que, frente al principio de responsabilidad objetiva 

interpretado radicalmente y que convertiría a la Administración sanitaria en aseguradora 

del resultado positivo y, en definitiva, obligada a curar todos las dolencias, la 

responsabilidad de la Administración sanitaria constituye la lógica consecuencia que 

caracteriza al servicio público sanitario como prestador de medios, pero, en ningún caso, 

garantizador de resultados, en el sentido de que es exigible a la Administración sanitaria la 

aportación de todos los medios que la ciencia en el momento actual pone razonablemente a 

disposición de la medicina para la prestación de un servicio adecuado a los estándares 

habituales; conforme con este entendimiento del régimen legal de la responsabilidad 

patrimonial, en modo alguno puede deducirse la existencia de responsabilidad por toda 

actuación médica que tenga relación causal con una lesión y no concurra ningún supuesto 
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de fuerza mayor, sino que ésta deriva de la, en su caso, inadecuada prestación de los medios 

razonablemente exigibles (así Sentencia de esta Sala de 25 de febrero de 2.009, recurso 

9.484/2.004 , con cita de las de 20 de junio de 2.007 y 11 de julio del mismo año). 

Con esto queremos decir que la nota de objetividad de la responsabilidad de las 

Administraciones Públicas no significa que esté basada en la simple producción del daño, 

pues además este debe ser antijurídico, en el sentido que no deban tener obligación de 

soportarlo los perjudicados por no haber podido ser evitado con la aplicación de las 

técnicas sanitarias conocidas por el estado de la ciencia y razonablemente disponibles en 

dicho momento, por lo que únicamente cabe considerar antijurídica la lesión que traiga 

causa en una auténtica infracción de la lex artis (…)”. 

 

TERCERO.-  El derecho de información en el específico ámbito de la asistencia 

sanitaria se recoge en el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Ley Básica 

Reguladora de la Autonomía del Paciente, que dispone que “el consentimiento informado 

supone 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 la salud”, así como en el artículo 8.3 de la precitada Ley, que impone 

que al mismo se incorpore información sobre los posibles riesgos. 

Entre muchas otras, la sentencia de Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2012, 

con cita de la de 26 de marzo del mismo año, declaraba lo siguiente: 

<<Resulta claro que tanto la vigente regulación, más detallada y precisa, como la 

anterior coinciden en un punto esencial, esto es la exigencia del "consentimiento escrito del 

usuario" (art. 10.6 Ley General de Sanidad, 14/1986, art. 8.2. Ley 41/2002) para la 

realización de intervenciones quirúrgicas. Si bien actualmente también se prevea respecto 

de 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. Todo ello, a salvo claro está de situaciones en que 

deban adoptarse decisiones urgentes adecuadas para salvar la vida del paciente o cuando el 

paciente no esté capacitado para tomar decisiones. 
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Se ha recordado en la Sentencia de 29 de junio de 2010, recurso de casación 

4637/2008 lo dicho en la Sentencia de 16 de enero de 2007, recurso de casación 5060/2002 

sobre que "El contenido concreto de la información transmitida al paciente para obtener su 

consentimiento puede condicionar la elección o el rechazo de una determinada terapia por 

razón de sus riesgos". 

.../...Por ello la regulación legal debe interpretarse en el sentido de que no excluye 

de modo radical la validez del consentimiento en la información no realizada por escrito. 

Sin embargo, al exigir que el consentimiento informado se ajuste a esta forma documental, 

más adecuada para dejar la debida constancia de su existencia y contenido, la nueva 

normativa contenida en la Ley General de Sanidad tiene virtualidad suficiente para invertir 

la regla general sobre la carga de la prueba, (según la cual, en tesis general, incumbe la 

prueba de las circunstancias determinantes de la responsabilidad a quien pretende exigirla 

de la Administración)". 

Y una constante jurisprudencia (Sentencias de 16 de enero de 2007, recurso de 

casación 5060/2002, 1 de febrero de 2008, recurso de casación 2033/2003, de 22 de octubre 

de 2009, recurso de casación 710/2008, sentencia de 25 de marzo de 2010, recurso de 

casación 3944/2008) insiste en que el deber de obtener el consentimiento informado del 

paciente constituye una infracción de la "lex artis" y revela una manifestación anormal del 

servicio sanitario. 

... En fecha reciente el Tribunal Constitucional ha declarado (FJ 7º) en su STC 

37/2011 de 28 de marzo de 2011, estimando un recurso de amparo por quebranto de los 

arts. 15 y 24.1. CE que "no basta con que exista una situación de riesgo para omitir el 

consentimiento informado, sino que aquél ha de encontrarse cualificado por las notas de 

inmediatez y de gravedad". 

Nuestra jurisprudencia (SSTS 29 de junio 2010, rec. casación 4637/2008 , 25 de 

marzo de 2010 , rec. casación 3944/2008), sostiene que no solo puede constituir infracción 

la omisión completa del consentimiento informado sino también descuidos parciales. 

Se incluye, por tanto, la ausencia de la obligación de informar adecuadamente al 

enfermo de todos los riesgos que entraña una intervención quirúrgica y de las 
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consecuencias que de la misma podían derivar una vez iniciada una asistencia hospitalaria 

con cambio de centro médico y tipo de anestesia. 

Debe insistirse en que una cosa es la incerteza o improbabilidad de un determinado 

riesgo, y otra distinta su baja o reducida tasa de probabilidad aunque sí existan referencias 

no aisladas acerca de su producción o acaecimiento. 

Además hemos desvinculado la falta o insuficiencia de consentimiento informado, de 

la existencia de mala praxis, pues el defecto o insuficiencia en el consentimiento constituye, 

en sí mismo, mala praxis. Así lo acabamos de afirmar en nuestra sentencia de fecha 30 de 

septiembre de 2011, recurso 3536/2007 y las que en ella se citan>>. 

Diremos también, refiriéndonos a la sentencia del Tribunal Constitucional 37/2011, 

de 28 de marzo, ya citada, que en ella se consideró que la ausencia o el defecto del 

consentimiento informado no sólo constituyen una mala praxis por vulneración de los 

derechos reconocidos en la Ley Básica de Autonomía del Paciente, sino también una lesión 

de los derechos fundamentales a la integridad física y a la libertad, que no son meros 

derechos subjetivos que sólo vinculen negativamente a los poderes públicos, sino que éstos 

también tienen el mandato constitucional de proteger, coadyuvando a que su disfrute sea real 

y efectivo (entre otros, auto del Tribunal Constitucional 333/1997, con cita de sus sentencia 

25/1981, 53/1985 y 129/1989 y de su auto 382/1996). 

Hemos de añadir a lo anterior que el artículo 10 de la Ley 41/2002, de 14 noviembre, 

Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia 

de Información y Documentación Clínica, al regular las condiciones de la información y 

consentimiento por escrito, dispone que la misma comprenda: a) Las consecuencias 

relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad; b) Los riesgos 

relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente; c) Los riesgos 

probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o 

directamente relacionados con el tipo de intervención; y d) Las contraindicaciones. 

 

CUARTO.- La resolución de las cuestiones litigiosas pasa por examinar y valorar los 

elementos probatorios relevantes existentes en el expediente administrativo y las pruebas 
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practicadas en este proceso a fin de determinar si ha quedado demostrado, en los términos 

que se alegan en la demanda, el mal funcionamiento de los servicios sanitarios de 

FRATERNIDAD MUPRESPA y su relación con el daño que sufre el recurrente. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

corresponde a la parte demandante “la carga de probar la certeza de los hechos de los que 

ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto 

jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda”, y corresponde a la parte 

demandada “la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean 

aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el 

apartado anterior”. No obstante, las precitadas reglas generales se matizan en el apartado 7 

del precepto citado, en el sentido de que se “deberá tener presente la disponibilidad y 

facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio”. 

Por haberse invocado en la demanda la doctrina jurisprudencial del daño 

desproporcionado, conviene tener en consideración que, conforme a jurisprudencia pacífica 

y consolidada, de la que son exponentes, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 

9 de marzo, 17 de septiembre, 2 y 12 noviembre y 4 de diciembre de 2012, 4 de junio y 30 

de abril de 2013, 22 de febrero de 2017 y 24 de abril de 2018, las reglas generales sobre la 

carga de la prueba se excepcionan, recayendo sobre la parte demandada la carga de acreditar 

que la prestación sanitaria se ha acomodado a la “lex artis ad hoc”, en aquellos casos en que 

el daño del paciente es desproporcionado o clamoroso <<ya que éste, por sí mismo, por sí 

sólo, denota un componente de culpabilidad, como corresponde a la regla “res ipsa 

loquitur” (la cosa habla por sí misma) de la doctrina anglosajona, a la regla 

“Anscheinsbeweis” (apariencia de la prueba) de la doctrina alemana y a la regla de la 

“faute virtuelle” (culpa virtual), que significa que si se produce un resultado dañoso que 

normalmente no se produce más que cuando media una conducta negligente, responde el 

que ha ejecutado ésta, a no ser que pruebe cumplidamente que la causa ha estado fuera de 

su esfera de acción>>.  

Ahora bien, la aplicación de dicha doctrina no se produce automáticamente por la 

sola presencia de un gravísimo resultado, sino que requiere que exista nexo causal entre la 

producción de un resultado desproporcionado con la patología inicial del paciente y la esfera 

de actuación de los servicios sanitarios, que el daño producido no constituya una 
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complicación o riesgo propios de la actuación médica y que no se haya acreditado la causa 

de la producción de ese resultado, es decir, que la doctrina del daño desproporcionado no es 

aplicable cuando el resultado puede obedecer a un riesgo o a una complicación inherente al 

acto médico y/o se pueden explicar los hechos a través de las pruebas practicadas en el 

proceso, ya que la esencia de la doctrina no está en el hecho “físico” de que el resultado sea 

desproporcionado a lo que se esperaba (por todas, la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de 

junio de 2013). 

En cualquier caso, ha de señalarse que, como normas reguladoras de la sentencia, las 

reglas generales o principios de carga de la prueba establecidos en el artículo 217 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, entran en juego cuando en la misma se estime que no se ha probado 

un hecho básico, para atribuir las consecuencias de la falta de prueba a la parte a la que le 

correspondía el "onus probandi", según las reglas aplicables para su imputación a una u otra 

parte, pero no cuando se considera que un presupuesto fáctico esencial para la resolución de 

la litis ha quedado debidamente acreditado mediante cualquier elemento probatorio, sin que, 

en virtud del principio de adquisición procesal, importe qué parte aportó la prueba –

sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 31 de enero y 14 de febrero de 2012, 

y de 8 de abril de 2013 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, entre otras, conforme a las 

cuales el tribunal ha de valorar todas las pruebas practicadas con independencia de qué parte 

las haya aportado al proceso, al considerar que los resultados de la actividad probatoria en su 

conjunto son comunes para todas las partes, de manera que, a los efectos de acreditar los 

hechos  controvertidos, es irrelevante que los medios probatorios se hayan practicado a 

instancia de una u otra-. 

 

QUINTO.- Puesto que, como se sigue de los escritos de demanda y de contestación, 

las cuestiones litigiosas planteadas en el proceso son eminentemente técnicas, en cuanto 

pertenece al ámbito de la ciencia médica dilucidar si la asistencia sanitaria se prestó, o no,  

debidamente, señalaremos también que, cuando para apreciar y valorar algún punto de hecho 

de relevancia para resolver la litis, sean necesarios o convenientes conocimientos especiales, 

se establece, como cauce adecuado para hacerlos llegar al proceso el de la prueba pericial. 

Se está en el caso de que la parte actora ha aportado al proceso un informe médico-

pericial realizado por la perito de su designación doña Zulema Cardoso Cita, Especialista en 
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Traumatología y Cirugía Ortopédica, Especialista en Medicina Legal y Forense y Master en 

Pericia Médica y Valoración del Daño Corporal. 

 El informe, que enuncia sus fuentes, contiene un amplísimo relato cronológico y el 

resultado de la exploración del paciente, seguido de extensas consideraciones médico legales 

de carácter general sobre la artroscopia de rodilla y la enfermedad tromboembólica. A 

continuación examina con detalle la praxis médica, y expone las siguientes conclusiones 

sobre la misma: 

“A criterio del perito firmante, en el presente caso no se actuó en todo momento 

acorde a la “lex artis”: 

-Tras el accidente laboral el paciente desarrolló severo dolor de rodilla derecha con 

cojera, dificultad de la marcha y necesidad de muletas, siendo diagnosticado de rotura y 

luxación del menisco interno, decidiéndose operar quirúrgicamente. 

-El día de la cirugía (3-9-2015) el paciente llevaba 22 días con una movilidad 

francamente restringida de la extremidad inferior derecha y no se le había aplicado 

profilaxis antitrombotica. 

-Se interviene quirúrgicamente realizándose artroscopia terapéutica para reparar el 

menisco de la rodilla izquierda el día 3-9-2015 sin constar que se le realice profilaxis 

antitrombótica. 

-El paciente desarrolla en el postoperatorio inmediato una trombosis venosa 

profunda que le obliga a realizar una recuperación más lenta de su cirugía de rodilla, con 

rehabilitación más retrasada en el tiempo (por la necesidad de reposo para proteger la 

buena evolución de la trombosis). 

-El paciente desarrolla un síndrome de dolor regional complejo, en estrecha relación 

con la inmovilización necesaria tras el diagnostico de trombosis venosa. 

-Aplicando los criterios vigentes actuales de la Sociedad española de traumatología 

y cirugía ortopédica (SECOT) respecto a necesidad de profilaxis tromboembólica en 

artroscopias, y no criterios obsoletos de hace más de una década, podemos indicar que 

nuestro paciente se intervino de artroscopia de rodilla terapéutica ( cirugía nivel 2) y por 



 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 10 de lo Contencioso-Administrativo - Procedimiento Ordinario - 

208/2018 14 de 23 

tanto presentaba al menos un riesgo moderado de desarrollar trombosis venosa, aunque no 

presentara riesgos personales añadidos y por tanto era inexcusable realizar profilaxis 

antitrombótica para prevenir el desarrollo de enfermedad tromboembólica. 

-Aunque el protocolo de la SECOT indica la necesidad de profilaxis aunque no 

existieran niveles personales de riesgo (nivel 1), quiere indicar el perito firmante que 

nuestro paciente si los tenía pues llevaba 22 días previos a la cirugía con una movilidad 

francamente restringida del miembro inferior derecho. 

El informe finaliza con la siguiente valoración del daño corporal derivado de la falta 

de profilaxis antitrombótica con motivo de la artroscopia terapéutica de rodilla derecha, a 

cuyos efectos utiliza los criterios del RDL 8/2004:  

“SECUELAS:  

-Trastornos venosos de origen postraumático. Moderado. Aparición de dolor, edema, 

eccema y celulitis indurada (Puntos posibles de 9 a 15). 

PUNTOS OBTENIDOS: 13 PUNTOS. 

Aplicamos esta secuela por analogía ya que lo que nuestro paciente presenta es un 

síndrome postflebitico no recogido en este baremo y que si recoge el nuevo baremo de la ley 

35/2015 y que denomina Síndrome postflebitico moderado (Edema organizado y aumento 

del tamaño de la extremidad y/o aparición de varices no quirúrgicas), valorándolo en un 

rango similar a la secuela que proponemos. 

Nuestro paciente tras la trombosis venosa sufrida presenta secuelas consistentes en 

aumento de diámetro de la pierna con induración que además empeora a lo largo del día. 

Problemas con bipedestación y marcha mantenida. 

-Agravación de artrosis previa de rodilla derecha (Puntos posibles de 1 a 5) 

PUNTOS OBTENIDOS: 4 PUNTOS. 

Nuestro paciente de forma directamente relacionada con la trombosis venosa que 

preciso reposo tras la cirugía de rodilla ha desarrollado dolor persistente de rodilla. 
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-Perjuicio estético ligero (Puntos posibles de 1 a 6). PUNTOS OBTENIDOS: 5 

PUNTOS. 

El aumento de volumen de la pierna y el edema residual es claramente visible con 

pantalón corto, bañador. 

PERIODO DE CURACION:  

Al paciente se le diagnostica la trombosis venosa profunda con fecha 4-9-2015, 

comenzando en ese momento el periodo de pérdida de calidad de vida. 

A periodo final descontaremos 30 días que hubieran sido los que en cualquier caso 

el paciente hubiera precisado para recuperarse de la artroscopia terapéutica de rodilla. 

Está ingresado del 7-9-2015 al día 21-9-2015 (15 días de carácter hospitalario) 

El periodo finaliza con fecha 10-8-2016 cuando cursa alta laboral. Son 341 días de 

los que descontamos 30 días: 311 días. 

Periodo de pérdida temporal de calidad de vida: 311 días (siendo 15 días de 

carácter hospitalario y 296 días de carácter impeditivo). 

INCAPACIDAD PERMANENTE:  

Las secuelas de nuestro paciente son condicionantes de limitaciones en la 

bipedestación, la marcha etc, lo que le limita en actividades de desarrollo personal 

(deportes, paseos etc.) pero también en cualquier tipo de desplazamiento (incluso para ir al 

trabajo). 

También presenta limitaciones para realizar cuclillas, posturas de rodillas forzadas 

etc. 

Se le ha concedido un grado de discapacidad del 36% recogiéndose un baremo de 

movilidad positiva, es decir el paciente tiene dificultad para realizar traslados. 

Por estos motivos a criterio del perito firmante procede valorar una  incapacidad 

permanente parcial recogida en la tabla IV del baremo.  
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Dado que aunque la cirugía artroscópica hubiera sido un completo éxito podían 

persistir ciertas limitaciones funcionales de la rodilla, estimamos que la incapacidad 

permanente parcial debe valorarse en el rango medio-superior de la horquilla 

indemnizatoria”. 

A su vez, FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 275 ha aportado un dictamen encargado por ZURICH y 

realizado por los peritos de su designación don Fernando J. del Moral Aguilera, Especialista 

en Traumatología y Ortopedia, don Rafael Laguna Aranda y don Miguel Ángel Sanmartín 

Ruiz, Especialistas en Traumatología y Ortopedia. 

El dictamen, también enuncia sus fuentes, y realiza una extensa narración fáctica y 

consideraciones médico legales de carácter general sobre las roturas meniscales, la trombosis 

venosa profunda, y la distrofia simpático-refleja y/o síndrome de dolor regional complejo, 

así como consideraciones médicas sobre el caso. Finaliza con las siguientes conclusiones: 

“1.-                                   sufre un traumatismo en la rodilla derecha mientras 

trabajaba. Se diagnostica una rotura en asa de cubo de menisco interno. Se realiza una 

artroscopia con meniscectomía el 3-9-2015. Las actuaciones y manejo del paciente en el 

diagnóstico y tratamiento de su lesión siguieron el protocolo habitual. No advertimos 

irregularidades en la asitencia realizada tras el traumatismo. 

2.-                                          fue diagnosticado de una Trombosis Venosa Profunda 

de su pierna derecha en el postoperatorio de la intervención de artroscopia. Según las guías 

clínicas de prevención de enfermedad tromboembólica (ETV), la realización de profilaxis 

tromboembólica no es obligada en el siniestro analizado. Estas guías se basan en factores 

de riesgo del paciente y en el tipo de intervención quirúrgica que se va a realizar. D. Adrian 

no presentaba factores de riesgo y la artroscopia meniscal se considera una intervención de 

no riesgo (grupo 1) de enfermedad tromboembólica. 

3.-El manejo de la Trombosis venosa profunda de la pierna se realizó correctamente 

con terapia anticoagulante hasta el mes de Diciembre. Se hizo desde el Servicio de Medicina 

Interna. Se descartaron complicaciones más serias como el tromboembolismo pulmonar. 

Dictaminamos que el manejo de esta complicación fue correcto. 
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4.-                               mantuvo dolor y limitación funcional en la rodilla tras la 

artroscopia y trombosis. Se realizaron pruebas de imagen, se pautaron tratamientos con 

infiltraciones y medicación analgésica. Se realizó tratamiento rehabilitador prolongado. Se 

valoró en el servicio de medicina interna y Unidad del dolor. Las manifestaciones clínicas 

documentadas se encuadra en un posible síndrome de dolor regional complejo incompleto 

(SDRC). Se manejó correctamente. 

5.-No advertimos error diagnóstico. Los tratamientos ofertados son acordes a los 

datos clínicos y de los datos de las pruebas de imagen que se realizaron en el seguimiento 

del paciente tras la artroscopia. 

6.-                                firmó Consentimiento informado para la intervención de 

artroscopia donde se reflejan las complicaciones surgidas y la prolongación del tratamiento 

al que estuvo sometido. 

7.-                                      mantuvo una baja laboral de un año tras la artroscopia y 

la complicación tromboembólica surgida en el postoperatorio. Las causas que motivaron 

este año de baja no se asocian a una mala praxis de los profesionales. Dictaminamos que 

existió un síndrome de dolor regional complejo incompleto (SDRC), cuyo tratamiento se 

realizó por un equipo multidisciplinar consistente en Traumatólogos, Rehabilitadores, 

Internistas y Unidad del Dolor. El manejo fue correcto. 

8.-La limitación funcional referida por el paciente y los diagnósticos emitidos en el 

expediente no son consecuencia de una mala praxis de los profesionales. Las actuaciones 

siguieron Lex Artis ad Hoc”. 

 

SEXTO.- Téngase en cuenta que no existen reglas generales preestablecidas para 

valorar las  pruebas periciales salvo la vinculación a las reglas de la sana crítica en el marco 

de la valoración conjunta de los medios probatorios aportados al proceso; y ha de señalarse, 

además, que ningún informe o dictamen pericial acredita por sí mismo y de una forma 

irrefutable el acierto de una determinada valoración y apreciación técnica de los hechos o 

datos relevantes, así como que su fuerza de convicción reside en gran medida en su 

fundamentación y coherencia interna, en la cualificación técnica de sus autores y en su 
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independencia o lejanía respecto a los intereses de las partes, todo lo cual habrá de valorarse 

en este caso teniendo también en consideración la historia clínica,  y el Protocolo de SECOT 

aportado por la parte actora. 

En este proceso no se discute que la artroscopia de rodilla fuera el procedimiento 

quirúrgico indicado para la lesión de rotura en asa de cubo del menisco interno que                                         

se produjo el 12 de agosto de 2015 cuando estaba trabajando.  

Tampoco se ha discutido la conformidad con la lex artis de la técnica utilizada en la 

operación, efectuada el 3 de septiembre de 2015 y en la que se realizó meniscectomía 

parcial, regularización del resto meniscal e infiltración con ácido hiaurónico.  

El anterior día 25 de agosto el paciente había firmado el documento de 

consentimiento informado para la artroscopia de rodilla, en el que se habían incluido 

explicaciones sobre el procedimiento, sus consecuencias seguras, los riesgos típicos y las 

alternativas de tratamiento. Entre las complicaciones de la cirugía artroscópica de rodilla se 

incluyó: “Obstrucción venosa con formación de trombos e hinchazón de la pierna 

correspondiente que, en raras ocasiones, se complica con dolor torácico y dificultad 

respiratoria (embolia pulmonar) y que puede conducir incluso a la muerte” -folios 143 y 

144 del expediente administrativo-, de donde se concluye que la información facilitada al 

paciente se ajustó a las condiciones mínimas establecidas en el  artículo 10 de la Ley 

41/2002, de 14 noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 

Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, y que fue adecuada para 

que pudiera decidir libremente sobre la opción clínica propuesta y los riesgos y 

consecuencias de la misma, incluida la posibilidad de la complicación de la obstrucción 

venosa que efectivamente se produjo, lo que nos lleva a rechazar la imputación de 

vulneración de la lex artis en materia de información al paciente y de consentimiento 

informado. 

Cuestión distinta es la relativa a la profilaxis antitrombotica: 

Constan en la historia clínica, y así se recoge en el resumen de los hechos del 

dictamen pericial aportado por la Mutua demandada –y también en el informe pericial 

aportado por la parte actora- que, desde el momento en que se produjo la lesión hasta que fue 
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operado de la misma,                                                  padeció gran dificultad para la 

deambulación y precisó de muletas de apoyo y de ortesis para inmovilizar la rodilla.  

También que durante esos 22 días no recibió tratamiento antitrombótico, como 

tampoco en la intervención, ni después de la misma.  

El día 4 de septiembre de 2015 padeció una trombosis venosa en el miembro inferior 

derecho, prescribiéndose entonces el tratamiento de anticoagulación, que se mantuvo hasta el 

3 de diciembre, al no haberse evidenciado ya signos de trombosis venosa en  Eco Doppler  

de 26 de noviembre de 2015. 

En el apartado del “Consecuencias seguras” del documento de consentimiento 

informado se recogía: “Para lograr el éxito de esta intervención es imprescindible la 

colaboración del paciente en la realización precoz de los ejercicios de rehabilitación, de los 

que recibirá las oportunas instrucciones. Con ello evitará la eventual atrofia muscular o la 

corregirá conforme ejercite su musculatura”.  Sin embargo, no consta que se le prescribiera 

tratamiento de rehabilitación antes del 21 de octubre de 2015, razón por la cual 

consideramos que la trombosis venosa profunda determinó el retraso de la rehabilitación y, 

por tanto, la más lenta recuperación de la cirugía de rodilla.  

Aunque sea discutible si el paciente presentaba, o no, riesgos personales de 

desarrollar trombosis venosa –la doctora Cardoso considera que los tenía a causa de la clara 

restricción de la movilidad de su miembro inferior derecho durante los 22 días previos a la 

artroscopia-, lo que está fuera de toda duda es que la artroscopia de rodilla no fue meramente 

diagnostica, sino que fue terapéutica porque en ella se trataron las lesiones existentes en el 

menisco, realizándose  meniscectomía parcial, regularización del resto meniscal e 

infiltración.  

Por ello, teniendo en cuenta los criterios de profilaxis tromboembólica en 

artroscopias de la Sociedad Española de Traumatología y Cirugía Ortopédica, que  invocan y 

a los que se atienen el informe y el dictamen pericial aportados al proceso, y que además han 

sido incorporados a los autos, el riesgo de la operación ha de clasificarse en el nivel 2, al 

estar incluido en el mismo la “artroscopia terapéutica de la extremidad inferior”. 



 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 10 de lo Contencioso-Administrativo - Procedimiento Ordinario - 

208/2018 20 de 23 

Todos los peritos están de acuerdo en que los criterios de la SECOT recomiendan la 

profilaxis a todos los pacientes excepto aquéllos con nivel de procedimiento ortopédico 1 

asociado a niveles de riesgo del paciente 1 y 2. Estándose en el caso de que el procedimiento 

ortopédico era de nivel 2, es claro que la profilaxis estaba recomendada con independencia 

del nivel de riesgo del paciente, por lo que la ausencia de tratamiento profiláctico anterior al 

desarrollo de la trombosis venosa no se ajustó a la lex artis. 

La doctora Cardoso Cita sostiene en su informe que                                      desarrolló 

un síndrome de dolor regional complejo “en estrecha relación con la inmovilización 

necesaria tras el diagnóstico de trombosis venosa”, con lo cual anuda todas las 

consecuencias lesivas que valora en su informe a la vulneración de la lex artis por falta del 

antedicho tratamiento profiláctico. 

 La valoración racional y conjunta de la prueba no nos lleva a esa conclusión: 

La perito de la parte actora señala en su informe que el síndrome de algodistrofia 

simpático refleja también denominado de Südeck, dolor regional complejo o distrofia 

simpático refleja es de causa desconocida y se relaciona directamente con procesos que 

requieren inmovilización del miembro afecto, cursando con descalcificación (osteopenia) de 

la articulación afectada. 

Sin embargo, los doctores del Moral, Laguna y Sanmartín refieren que el síndrome se 

desencadena tras un fenómeno nocivo, que puede ser un evento traumático como la cirugía, 

y que iniciándose como un ardor constante o dolor intenso, evoluciona hasta convertirse en 

un dolor crónico y grave -que puede propagarse a áreas no dañadas-, con inflamación y 

aumento de temperatura de la extremidad dañada, disminución de la función motora y de la 

fuerza muscular, fibrosis, edema crónico, osteoporosis, y afectación psíquica.  

Aunque el dictamen relaciona el síndrome de Südeck con la inmovilidad, lo hace con 

la producida por el propio dolor que provoca que el paciente deje de mover el miembro 

afectado y de usarlo en sus actividades cotidianas.  

En el supuesto que nos ocupa no se ha acreditado que a                                           se 

le hubiera indicado inmovilización en el tratamiento de la trombosis venosa, lo que, unido al 

origen desconocido del síndrome y a las incidencias de la evolución de la rodilla del paciente 
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no relacionadas con el tromboembolismo venoso que padeció, permite excluir el nexo causal 

entre la vulneración de la lex artis apreciada y el síndrome de Südeck, por lo que no resulta 

de aplicación al caso la doctrina del daño desproporcionado.  

Como tampoco se discute la conformidad a la lex artis del manejo del cuadro de 

distrofia simpático refleja, ni se afirma que no se hayan utilizado los medios disponibles para 

su tratamiento en función de los conocimientos técnicos existentes,  resulta procedente 

estimar en parte el recurso contencioso administrativo, declarando la responsabilidad 

patrimonial de la entidad FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 275 en lo que atañe a la vulneración de la lex artis 

por falta de profilaxis antitrombotica en la intervención quirúrgica de 3 de setiembre de 

2015, que dio lugar a que el recurrente sufriera una trombosis venosa profunda en el 

miembro inferior derecho, cuyas consecuencias lesivas han de indemnizarle conjunta y 

solidariamente la precitada Mutua y su compañía aseguradora, habida cuenta de que 

ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, ha sido demandada en este 

proceso y de lo dispuesto en los artículos y 73 y siguientes de la Ley 50/1980, de 8 de 

octubre, de Contrato de Seguro, sin que procede la imposición de los intereses previstos en 

su artículo 20, ya que su actuación no puede considerarse dilatoria ni obstructiva, sino 

derivada de la necesidad de determinar la existencia y la extensión de daño indemnizable. 

A efectos de determinar el importe de la indemnización, tenemos en cuenta las 

circunstancias del caso, en especial la edad del paciente, el tiempo en que ha estado sometido 

al gravísimo riesgo de tromboembolismo pulmonal a causa de la trombosis venosa sufrida y 

el retraso en el inicio de un tratamiento de rehabilitación que habría debido comenzar mucho 

antes, lo que habría sido posible si no se hubiera vulnerado la lex artis. Y dada la 

improcedencia de indemnizar el resto de los daños y secuelas recogidos en el informe 

pericial de la doctora Cardoso Cita, por cuanto que el recurrente no ha acreditado la relación 

causal existente entre ellos  y la vulneración de la lex artis que hemos apreciado en la 

presente resolución, estimamos adecuado fijar prudencialmente una indemnización de 

20.000 euros, que se considera actualizada a la fecha de la presente resolución, lo que 

comporta la estimación parcial del recurso contencioso administrativo. 
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SÉPTIMO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, no 

procede formular condena al pago de las costas procesales causadas en esta instancia. 

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación,  

 

FALLAMOS: Que estimamos en parte el recurso contencioso administrativo 

deducido por                                                     contra la desestimación por silencio de la 

entidad FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 275 de la reclamación de responsabilidad patrimonial a 

que este proceso se refiere, condenando a la precitada Mutua y a su compañía aseguradora,  

ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, a que abonen al recurrente con 

carácter solidario la cantidad actualizada de 20.000 euros, sin formular condena en costas. 

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta 
Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el 
escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional 
objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado 
el recurso. 

 
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 4982-0000-93-0208-18 (Banco de 
Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento 
Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº  0049-3569-92-
0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-
expediente  4982-0000-93-0208-18 en el campo “Observaciones” o “Concepto de la transferencia”  y 
a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés. 
 
 Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 
las leyes. 
 


