
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 8 DE SEVILLA  
Procedimiento Ordinario  número 269/12 A  
 
 
 

S E N T E N C I A  Nº  228 / 2.014 
 
 

En Sevilla, a veintitrés  de julio de dos mil catorce 
  

  
              La Sra. Dª ROSA MARIA FERNÁNDEZ VADILLO, Magistrada-Juez 
Sustituta del Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de los de Sevilla, 
ha visto los autos del recurso contencioso administrativo número 269/12, 
interpuesto por el/a Procurador/a D/ña. Julia Macías Dorissa en nombre y 
representación de  Dª ESTHER DOMINGUEZ ALVAREZ, contra el Servicio 
Andaluz de Salud, representado por Letrado del SAS; siendo parte 
codemandada la entidad ZURICH ESPAÑA CIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, representada por el/a Procurador/a D/ña. Julia Calderón 
Segura.  La cuantía ha sido fijada  en 300.506,00 €, y se ha seguido por el 
trámite del procedimiento ORDINARIO.  

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero.- Que con fecha 19/03/2006, fue turnado en reparto a la 

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, el presente recurso 
que tiene  por objeto la impugnación de la resolución de fecha 26 de noviembre 
de 2007 desestimatoria de la reclamación patrimonial efectuada por Dña. 
Esther Domínguez Álvarez,  el 28 de abril de 2006, por los daños y perjuicios 
sufridos por ella como consecuencia del mal funcionamiento del Hospital San 
Cecilio de Granada. 

 
Segundo.-  Que, admitido a trámite el escrito inicial de recurso, se 

acordó requerir a la Administración a fin de remitir el correspondiente 
expediente administrativo y practicar los emplazamientos previstos en el 
artículo 49 de la L.J.C.A. Y, recibido tal expediente, fue entregado a la parte 
recurrente para que dedujera la demanda en el plazo legal, lo que efectuó en 
tiempo y forma, mediante escrito que en lo sustancial se da aquí por 
reproducido y en que se terminaba por suplicar que, previos los trámites 
pertinentes se dicte sentencia “... por la que estimando en todas sus partes 
este recurso, se acuerde: 

A) Revocar y dejar sin efecto la resolución objeto de recurso. 
B) Reconocer el derecho de la demandante a ser indemnizada. 
C) Condenar al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar a mi 
mandante en la cantidad global de trescientos mil quinientos seis 
euros (300.506 €). 

La indemnización solicitada devengará los intereses legales a contar desde la 
fecha de la interposición de la reclamación patrimonial, que deberán ser 
satisfechos así mismo por el Servicio Andaluz de Salud y, en caso de que la 



compañía aseguradora del SAS, se persone en el procedimiento, se la 
condene a satisfacer además, sobre la indemnización debida, el interés 
penitencial establecido en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, 
imponiéndose a la demandada las costas de este procedimiento..”. 

 
Tercero.-  Dado traslado de dicha demanda, con entrega del expediente 

administrativo, a la parte demandada, por la misma se presentó en tiempo y 
forma escrito de contestación, que en lo sustancial se da aquí  por reproducido, 
y en el que suplicaba “…(se tenga) por contestada la demanda, y su momento 
proceda a dictar sentencia por la que se desestime íntegramente la misma, por 
considerar ajustada a Derecho la actuación de mi representada, con expresa 
condena en costas a la parte actora...”. 

 
Dado traslado de dicha demanda, con entrega del expediente 

administrativo, a la parte codemandada, por la misma se presentó en tiempo y 
forma escrito de contestación, que en lo sustancial se da aquí  por reproducido, 
y en el que suplicaba “…(se tenga) por contestada la demanda que se deduce 
en el presente procedimiento y, previos los trámites oportunos, el pleito sea 
declarado concluso y se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, 
confirmando la resolución impugnada por ser conforme a Derecho...”. 

 
Por Auto de fecha 10 de mayo de 2012 la Sala acordó declarar la 

competencia para conocer del presente recurso al Juzgado de lo contencioso 
administrativo de Sevilla que por turno corresponda, previo emplazamiento de 
las partes, siendo turnado a este órgano judicial. 

  
Recibido el pleito a prueba, se practicó la admitida con el resultado que 

obra en autos y, tras el  oportuno trámite de vista, celebrado el día 14 de julio 
de 2014, quedaron los autos conclusos para sentencia. 

 
Cuarto.-  En la tramitación de este procedimiento se han observado las 

prescripciones legales.   
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 

Primero.-   Es objeto de este proceso  la resolución de fecha 26 de 
noviembre de 2007 desestimatoria de la reclamación patrimonial efectuada por 
Dña. Esther Domínguez Álvarez,  el 28 de abril de 2006, por los daños y 
perjuicios sufridos por ella como consecuencia del mal funcionamiento del 
Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Cecilio de Granada. 

 
Sostiene la parte recurrente que nos encontramos ante un caso de 

responsabilidad patrimonial del SAS, primero, por no haberse agotado los 
medios diagnósticos y terapéuticos que, según los conocimientos actuales de 
la ciencia y de la técnica, estaban al alcance del sistema sanitario público, 
pudiendo estos haber evitado o disminuido el daño, concretamente sostiene 
como factores decisivos del daño la falta de pericia del cirujano, y por la 
demora en diagnosticar y reparar la lesión intestinal, a los doce días de 



ocasionada ésta, con el consiguiente riesgo del daño; y segundo, por haber 
vulnerado el derecho de la paciente a conocer toda la información relativa a los 
riesgos de la intervención a la que iba a someterse, información a la que por ley 
tenía pleno derecho.    

 

Segundo.-  El artículo 106.2 de la Constitución Española establece 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", lo que no supone 
sino una precisión del principio de responsabilidad de los poderes públicos 
proclamado en el artículo 9.3 del mismo texto constitucional. Ley 30/92, de 3 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común se refiere en particular a la misma en sus 
artículos 139 y siguientes. 

 
El fundamento de la responsabilidad patrimonial de la administración se 

encontraba inicialmente en el ejercicio ilegal de sus potestades o en la 
actuación culposa de sus funcionarios, por lo que se configuraban con carácter 
subsidiario, pero, actualmente, y sin perjuicio de advertir en algunos supuestos 
otro fundamento, se considera que, si la actuación administrativa tiene por 
objeto beneficiar, con mayor o menor intensidad a todos los ciudadanos, lo 
justo es que, si con ello se causa un perjuicio, este se distribuya también entre 
todos, de forma que el dato objetivo de la causación de una lesión antijurídica 
por la actuación de la Administración constituye ahora el fundamento de la 
responsabilidad de la misma. Ello supone que, no se requiere culpa o ilegalidad 
en el autor del daño, a diferencia de la tradicional responsabilidad subjetiva 
propia del derecho civil. Como señala la Sentencia del Tribunal Superior de 29 
de mayo de 1991, se trata de una responsabilidad que surge "al margen de 
cual sea el grado de voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la 
acción originaria es ejercida legalmente". De ahí la referencia al funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos contenido en el artículo 40 de la Ley 
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y también recogida en el 
artículo 139 de la Ley 30/1992, citada, ya que, según la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de enero de 1986, lo que se pretende es que "la colectividad, 
representada por el estado, asuma la reparación de los daños individualizados 
que produzca el funcionamiento de los servicios públicos, por constituir cargas 
imputables al coste del mismo en justa correspondencia a las beneficios 
Generales que dichas servicios aportan a la comunidad" o, de otra forma, como 
señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1989, "configurada 
legal y jurisprudencialmente la responsabilidad patrimonial del Estado con la 
naturaleza de objetiva, de manera que cualquier consecuencia dañosa 
derivada del funcionamiento de los servicios públicos debe ser, en principio 
indemnizada, porque de otro modo se produciría un sacrificio individual en 
favor de una actividad de interés público que debe ser soportado por la 
comunidad". 

 
Lo que conlleva que solo se excluya en los supuestos de fuerza mayor y 

no el de casos fortuitos, lo que implica, como recuerda la Sentencia del 
Tribunal Supremo de uno de diciembre de 1989, que "El carácter fortuito del 



hecho causante de una lesión no excluye la responsabilidad patrimonial". 
 
La antijuridicidad del daño constituye un requisito exigido por la 

jurisprudencia, así en sentencia del Tribunal Supremo de fecha 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). 

 
Cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación médica ó 

sanitaria, la jurisprudencia viene declarando que no resulta suficiente la 
existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva mas 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. 

 
Es constante la jurisprudencia (Ss. 3-10-2000, 21-12-2001, 10-5-2005 y 

16-5-2005, entre otras muchas) en el sentido de que la actividad médica y la 
obligación 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 obligados 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 forma más 
ilimitada posible. 

 
Así, la sentencia de 14 de octubre de 2002,  por referencia a la de 22 de 

diciembre de 2001, señala que "en el instituto de la responsabilidad 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 
servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un 
dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que las 
secuelas padecidas 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."  

 
Tercero: Constituyen antecedentes fácticos del presente supuesto los 

siguientes: 



1.- La recurrente, mujer de 36 años, contaba con los siguientes 
antecedentes: patología psiquiátrica previa, probable anorexia nerviosa 
y  trastorno bipolar; en Septiembre 2000 se le practica Histerectomía 
subtotal simple por mioma uterino; en mayo de 2001 se le detecta 
formación quística simple en ovario izqdo.; y en septiembre de 2004  
Quiste bilateral de ovario, sospechoso de endometriosis. Se incluye en 
lista de demanda quirúrgica para anexectomía bilateral. 
  
2.- Ingresa el 7 de Marzo de 2005 en el Hospital Universitario "San 
Cecilio", para someterse a una intervención programada: Anexectomía 
bilateral por Endometriosis ovárica.  
 
3.- Es intervenida el día 8, encontrándose un cuadro adherencias 
intestinales a pared anterior abdominal y peritoneo vesical, así como al 
muñón cervical, y la existencia de quistes de ovario bilaterales, 
cubiertos en su totalidad por las adherencias (pelvis bloqueada). Se 
procede a realizar una adhesiolisis (liberación de las múltiples 
adherencias) para abordar los quistes, que se rompen al ser abordados, 
saliendo un contenido abundante "achocolatado". Se realizan técnicas 
de comprobación de hemostasia mediante lavados de cavidad con 
suero y comprobación de la integridad del intestino. Se deja en cavidad 
una solución de ADEPT. 
 
4.- El postoperatorio cursa con fiebre, diarrea de tipo sanguino lenta y 
dolor en fosa ilíaca derecha. El coprocultivo resulta negativo y una 
Ecografía renal normal. Se consulta con Digestivo que solicita 
rectoscopia. 
 
5.- Ante un agravamiento brusco de su estado que se produce el día 20-
03 (dolor en flanco derecho y fiebre), se solicita TAC urgente y se 
decide reintervenirla, encontrando un gran absceso retroperitoneal 
secundario a perforación de víscera hueca, en concreto a una 
perforación de recto por encima del repliegue peritoneal. Se decide 
realizar doble resección de colon: hemicolectomía derecha + resección 
rectosigmoidea. 
 
6.- Precisa una tercera intervención el día 23: fuga de contenido 
intestinal por un punto desgarrado: ileostomía de protección y nueva 
anastomosis ileocólica. 
La Anatomía Patológica confirma la existencia de una perforación de 
intestino delgado (íleon) de 0.5x0.6 cm y una perforación de recto-sigma 
con peritonitis aguda fecaloidea y adherencias intestinales. 
Precisó drenaje percutáneo de absceso retroperitoneal. 
 
7.- Es alta hospitalaria con fecha 12-06-05. 
 
8.- El 13-12-05 precisó un nuevo ingreso, involuntario urgente, a cargo 
de psiquiatría, por empeoramiento de la clínica: alteraciones de 
conducta importantes no controlables de forma ambulatoria; siendo alta 
el 23-12. 



 
9.- Nuevo ingreso del 23-01-06 al 08-02-06 para cierre de ileostomía y 
sutura termino-terminal de ambos cabos del íleon. 
 
 

Cuarto.- La cuestión que se ha de dilucidar es si con relación a la 
recurrente,  Dña. Esther Domínguez Álvarez, se prestó o no la debida 
asistencia médica, debiendo tomarse, al respecto, como referencias, las 
determinaciones de índole técnica que constan en las actuaciones, siendo 
determinante valorar si conforme sostiene la parte recurrente, primero, no se 
agotaron los medios diagnósticos y terapéuticos: si hubo  falta de pericia del 
cirujano; así como si hubo demora en diagnosticar y reparar la lesión intestinal; 
y, segundo, si se ha vulnerado el derecho de la paciente a conocer toda la 
información relativa a los riesgos de la intervención a la que iba a someterse, 
información a la que por ley tenía pleno derecho.    

 
Respecto a la primera de las cuestiones a dilucidar nos encontramos con 

informes médicos contradictorios, como veremos. 
 
En el Informe emitido por el Jefe del Servicio de Obstetricia y 

Ginecología (folios 21 a 23 del expte), se sostiene que la necesidad de 
intervenir a la paciente no es cuestionable, dado el estado de la paciente, 
teniendo que acudir a urgencias por dolor abdominal, habitual en la 
endometriosis pélvica, y máxime siendo de un grado III. Considera que es una 
cirugía de muy alto riesgo por las complicaciones que pueden surgir, 
consecuencia del síndrome adherencial. En dicho informe se hace hincapié en 
que no cabe duda que la razón de todo lo que ha ocurrido es consecuencia de 
un accidente, al haber dado puntos de sutura que afectaron a la pared intestinal 
y posteriormente provocaron el cuadro de infección peritoneal que obligo a 
resección intestinal. 

 
En cuanto a los hallazgos respecto a la intervención quirúrgica 

practicada por el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, contamos 
con el Informe de Alta (folio 132 del expte), se indica la perforación en 
rectosigma e ileón terminal. 

 
En el Informe Facultativo del Servicio de Aseguramiento de Riesgos 

(folios 41 a 53 del expte), se pone de manifiesto que la indicación de la cirugía 
fue correcta ante los síntomas de la paciente que le obligaba a acudir a 
urgencias correctamente, que durante la intervención los facultativos 
encuentran un cuadro de adherencia intestinal que se extiende a la pared 
anterior abdominal, peritoneo vesical y muñón cervical, por lo que fue preciso 
realizar una adhelosis, para liberar las adherencias, lo que conlleva un alto 
índice de lesión intestinal (casi un 20 %, uno de cada 5 enfermos 
reintervenidos). Niega que hubiera mala actuación por parte de los facultativos, 
y que hubiera dejación en el seguimiento del postoperatorio; concluyendo que 
la asistencia sanitaria prestada ha sido correcta y adecuada atendiendo al 
estado y evolución clínica de la paciente. 

 
Contamos con el Dictamen nº 591/2007, del Consejo Consultivo de 



Andalucía, que atendiendo a la falta de adecuado consentimiento informado de 
la paciente, y con independencia de que la intervención fuese la correcta y 
necesaria, aunque no vinculada a riesgo vital, estima la existencia de relación 
de causalidad entre el invocado y el funcionamiento del Servicio; por tanto, no 
entra a valorar si en concreto si agotaron los medios diagnósticos y 
terapéuticos que, según los conocimientos actuales de la ciencia y de la 
técnica, estaban al alcance del sistema sanitario público, pudiendo estos haber 
evitado o disminuido el daño, si hubo falta de pericia del cirujano, o si hubo 
demora en diagnosticar y reparar la lesión intestinal. 

 
Como pruebas se han practicado en estas actuaciones, pericial a 

instancias de la parte recurrente, de la Dra. Dña. Aurora Valenzuela Garach, 
catedrática de Medicina Legal y Forense, de la Universidad de Granada (folios 
198 y ss); pericial a instancias del SAS, de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Granada (folios 240 y ss); y pericial, aportada por la entidad 
aseguradora codemandada, elaborada por la asesoría médica Dictamed I & I 
S.L., por médicos especialistas en Obstetricia y Ginecología (folios 117 y ss), 
ratificado a presencia judicial por don Eusebio Benezet Casarrubios.    

 
En el Informe elaborado por al Dr. Dña Aurora Valenzuela Garach, se 

viene a concluir que como consecuencia de la intervención quirúrgica de 
anexectomía bilateral se produjeron dos perforaciones intestinales (perforación 
del ileón y de rectosigma) que ocasionaron una peritonitis fecaloidea 
diseminada; y que tras estudio anatomopatológico, se puede concluir que están 
relacionadas con la cirugía, en una de ellas se aprecia un punto de sutura que 
tuvo que realizarse en el acto operatorio, considerando la existencia de relación 
de causalidad entre la intervención quirúrgica anexectomía bilateral y la doble 
perforación intestinal, considera que existen factores de responsabilidad 
objetiva de la Administración, por no tratarse de un daño imprevisible e 
inevitable. Considera que aunque el diagnóstico de la complicación los 
primeros días hubiera podido ser difícil, ante la presencia y persistencia de un 
cuadro de abdomen quirúrgico, se debería haber acudido a la práctica de 
pruebas diagnósticas adecuadas, considerando que hubo pérdida de 
oportunidad al no realizarse un diagnóstico precoz que hubiera permitido la 
reconstrucción quirúrgica de las asas intestinales perforadas y haber evitado la 
producción de la peritonitis fecaloidea. 

 
Sin embargo, el Dictamen emitido por RAM,  tras señalar la indicación de 

la anexectomía bilateral, señala que no existen indicios de que la realización de 
dicha intervención, no se realizara conforme a la Lex Artis; indica como 
complicaciones descritas en la literatura médica, la infección y las adherencias; 
señala que el seguimiento postoperatorio fue adecuado, procurando 
diagnosticar el origen de la sintomatología; y señala que la actuación de los 
profesionales del SAS fue conforme a la Lex Artis, realizando los 
procedimientos pertinentes a las complicaciones surgidas. 

 
En el Dictamen elaborado por Dictamed I & I S.L., ratificado a presencia 

judicial, señala que las lesiones intestinales en el curso de intervenciones 
quirúrgicas ginecológicas abdominales, aunque poco frecuentes, constituyen 
una complicación típica, e indica que en una revisión médica completa se 



calculó que el 37% de las lesiones habían ocurrido durante el abordaje de la 
cavidad peritoneal y el 35% durante la lisis de las adherencias. Considera que 
hubo un diagnóstico correcto de la complicación y se instauró el tratamiento 
adecuado; no existiendo indicios de mala praxis y que las lesiones intestinales 
pueden producirse a pesar de extremar las precauciones para evitarlas, sobre 
todo en casos como el de esta enferma, en la que existía una endometriosis 
grave, y un síndrome adherencial muy importante con pelvis bloqueada. En la 
ratificación de dicho informe se puso de manifiesto que no hubo retraso en el 
diagnóstico,  dado que el ileón paralítico provoca, vómitos, nauséas y dolor, 
siendo cuando aparece fiebre el día 16 cuando le hacen la ecografía renal, 
porque lo más frecuente son las infecciones renales, y el 17 le hacen cultivo de 
heces y antibiograma, investigando de donde viene la febrícula, el día 18 se 
ponen en contacto con digestivo y hasta el día 20 no se diagnostica, con el 
TAC, con el cual considera que no se hubiera apreciado con anterioridad la 
perforación intestinal. 

 
 
Se constata que la historia clínica es incompleta, y si bien dicha 

circunstancia  es imputable a la Administración demandada, y no puede obrar 
en perjuicio de la parte actora, no obstante, constan hojas de enfermería de la 
evolución de la paciente en el postoperatorio en el Servicio de Obstetricia y 
Ginecología. 

 
 
Por tanto, valorando en su conjunto las pruebas practicas, documentales 

y periciales, con arreglo a las normas de la sana crítica, se ha de llegar a la 
conclusión de que la intervención efectuada es la correcta, se encontraba 
indicada en función de la patología y edad de la paciente y no se efectúan 
objeciones a la técnica empleada, pero en el resultado de esta intervención se 
produjo una complicación grave, que es propia de la cirugía practicada, 
impredecible e inevitable, y consta como riesgo propio del tipo de intervención 
en el documento de consentimiento informado, sobre el que más adelante nos 
pronunciaremos, siendo la existencia de múltiples adherencias, consecuencia 
de cirugía previa, las que dificultaron la intervención ginecológica de 
anexectomía bilateral, y las posteriores complicaciones requirieron de cuatro 
intervenciones quirúrgicas posteriores por parte de los Servicios de Cirugía 
General, intervenciones correctas y adecuadas en cada momento a la situación 
de la paciente, pues se trató de actuaciones médicas necesarias para atajar las 
complicaciones que surgieron, derivadas de su propia situación e 
intervenciones anteriores. No puede decirse que hubiera retraso alguno en el 
diagnóstico de la peritonitis fecolilodea, siendo en este sentido concluyentes las 
apreciaciones que realizó el doctor D. Eusebio Bezenet antes expuestas, que 
pone de manifiesto como conforme la paciente va presentando distintos 
síntomas se le van realizando las pruebas pertinentes. 

 
 
Quinto.- Respecto de la falta de consentimiento informado, se ha de 

indicar que constituye un elemento esencial e integrante de la lex artis; es un 
acto clínico más, necesario para que el paciente pueda ejercer con plenitud su 
derecho de autodeterminación, eligiendo entre las opciones terapéuticas 



disponibles, incluso el no tratamiento. 
 
El consentimiento informado viene recogido y desarrollado actualmente 

en 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, que lo define, en el art. 3, como la conformidad libre, 
voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus 
facultades, después de recibir la información adecuada para que tenga lugar 
una actuación que afecta a su salud. 

 
Como dispone el mencionado texto legal, todo profesional que interviene 

en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus 
técnicas (núcleo principal de su deber prestacional), sino también al 
cumplimiento de los deberes de información y documentación clínica, así como 
al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente 
(principio kantiano de autonomía). 

 
 Una constante jurisprudencia ( Sentencias de 16 de enero de 2007 (LA 

LEY 146/2007), recurso de casación 5060/2002 , 1 de febrero de 2008 (LA LEY 
6531/2008) , recurso de casación 2033/2003, de 22 de octubre de 2009 (LA 
LEY 217986/2009) , recurso de casación 710/2008 , Sentencia de 25 de marzo 
de 2010 (LA LEY 27086/2010), recurso de casación 3944/2008 ) manifiesta 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. Esa doctrina es recordada en la reciente Sentencia del Tribunal 
Supremo, Sala Tercera, Sección Cuarta, de 22 de junio de 2012 (LA LEY 
91161/2012), recurso de casación 2506/2011 .  

 
Y 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 entrañaba una intervención quirúrgica y de las 
consecuencias que de la misma podían derivar. 

 
Pero no todo incumplimiento del consentimiento informado se deriva 

responsabilidad. Se requiere que se haya ocasionado un resultado lesivo con 
las actuaciones médicas realizadas sin el consentimiento informado. En este 
sentido parece oportuna la cita de la sentencia del Tribunal Supero, Sala 
Tercera, Sección Sexta, de 1 de febrero de 2008 (LA LEY 6531/2008), dictada 
en el recurso núm. 2033/2003 , en la que siguiendo lo expresado en la de 2 de 
marzo de 2005 (recurso de casación núm. 8125/2000 ) se dice que la exigencia 
del consentimiento informado se extiende 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 posibilidades alternativas que hubiese al 
tratamiento quirúrgico.  

 
Es cierto que la información puede proceder de otros tratamientos o 

intervenciones anteriores, pero también en ese caso debe ser suficiente para 
que el paciente pueda valorar y decidir sobre la intervención médica propuesta. 



 
Por último, hay que indicar que la falta o insuficiencia del consentimiento 

informado en si misma puede producir un daño moral, según tiene declarado 
nuestro Tribunal Supremo, Sala Tercera (Sentencia 3 de abril de 2012 (LA LEY 
51612/2012), recurso de casación 1464/2011 de los de la Sección Cuarta ):  

 
"Y como hemos dicho ya en sentencias de esta Sala y Sección, por 

todas la de dos de noviembre de dos mil once, recurso de casación 3833/2009 
, 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 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 sólo 
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 ( sentencias de este Tribunal Supremo, entre otras, de 26 de marzo y 
14 de octubre de 2002 , 26 de febrero de 2004 , 14 de diciembre de 2005 , 23 
de febrero y 10 de octubre de 2007 , 1 de febrero y 19 de junio de 2008 , 30 de 
septiembre de 2009 y 16 de marzo , 19 y 25 de mayo y 4 de octubre de 2011 
)."  

 
En el caso que nos ocupa se constata que con fecha 1/12/2004 firma 

documento de consentimiento informado (folios 12 y 13 expíe.), añadiéndose 
anexectomía bilateral, dicho documento no aparece acompañado de 
información específica sobre los riesgos que pudieran derivarse de la 
intervención, ni de aquellos derivados de sus circunstancias particulares, 
haciendo constar los descritos en el CI de la SEGO, así como contiene 
advertencia sobre la posibilidad de adherencias; no consta que a la recurrente 
se facilitara el modelo de la SEGO, no apareciendo en la historia clínica. 

 
La recurrente sostiene no haberle sido suministrada información 

necesaria para dar el consentimiento, al estar incompleto el documento de 
consentimiento informado, de modo que no podía conocer que uno de los 
riesgos de la intervención de anexectomía bilateral, podía ser la perforación 
intestinal. 

 
Tal circunstancia es reconocida en el dictamen del médico emitido por el 

Servicio de Aseguramiento y Riesgo del SAS, así como por Jefe del Servicio de 
Ginecología, en su informe de fecha 1 de julio de 2006.  

 
Con fecha 7 de noviembre de 2007 por el Consejo Consultivo de 

Andalucía se emitió dictamen nº 591/2007, desfavorable a la propuesta de 
resolución desestimatoria de la Administración sanitaria (folios 117 y ss), en el 
que hace especial hincapié en que "… con independencia de de que la 
intervención fuese la correcta y aún necesaria, aunque no vinculada a riesgo 
vital, y, con independencia además, de que dicha técnica se llevara a cabo 



conforme a la lex artis, el expediente refleja que se practicó una cirugía 
inobservado la facultad de la paciente a su autodeterminación, ya que esta no 
ha podido valorar los riesgos de la operación, decidiendo acerca de su 
realización, con independencia de las consecuencias de una u otra decisión. 
En consecuencia, la falta de un adecuado consentimiento informado debe 
considerarse como una deficiencia en el actuar médico... ". 

 
Por tanto, teniendo en cuenta el derecho del paciente a recibir una 

información metódica y seria, con datos inteligibles y específicos sobre los 
riesgos que la intervención quirúrgica que se le va a practicar conlleva, 
exigencias que no consta que se hayan cumplido en el caso concreto 
estudiado, pues la interesada firma un documento de consentimiento 
informado, incompleto, como se ha indicado, se estima que la ausencia 
de documento de consentimiento informado  suficiente fue determinante de la 
causación del daño invocado por la recurrente, por lo que se produjo una 
infracción de la lex artis al omitir el consentimiento informado al paciente. 

 
Sexto.-  En cuanto a la determinación quantum indemnizatorio, 

tratándose del daño soportado por la falta de información debida y falta de 
consentimiento informado, hemos de concluir que la misma se ha de 
determinar aplicando los criterios de equidad y ponderación,  conforme a los 
cuales estima que el montante indemnizatorio que procede debe limitarse a la 
cantidad de 30 .000 euros. 

 
 Esta cantidad habrá de actualizarse a la fecha de esta sentencia con 

arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de 
Estadística, y sobre esas sumas convenientemente actualizadas, y de acuerdo 
con el artículo 141.3 de la Ley 30/92 , se abonarán los intereses que procedan 
por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con 
arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria, sin perjuicio de la 
aplicación del art. 106.2 y 3 de la ley de la Jurisdicción, en su caso y si 
procediere. 

 
Por último, no procede, sin embargo, la condena a la compañía 

aseguradora al abono de los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley de 
Contrato de Seguro. Así, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, ha declarado en 
sentencia de su Sección 6ª de 19 de septiembre de 2006 (ROJ: STS 
5341/2006), lo siguiente: 

“Distinta respuesta ha de recibir la pretensión de que se señalen como 
intereses a satisfacer por la compañía aseguradora el 20% en aplicación del 
art. 20 de la Ley Contrato de Seguro, según el cual: "Si el asegurador incurriere 
en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y 
perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean 
más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas: 

1ª) Afectará, con carácter general, a la mora del asegurador respecto del 
tomador del seguro o asegurado y, con carácter particular, a la mora respecto 
del tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y del beneficiario 
en el seguro de vida... 

Las previsiones del precepto se dirigen a gravar la demora del 
asegurador en la satisfacción de la indemnización de los daños y perjuicios en 



su relación directa con el tomador del seguro, o asegurado en general y con 
carácter particular, respecto del tercero perjudicado en el seguro de 
responsabilidad civil, como resulta del num. 1 del precepto en relación con el 
número 6º, párrafo tercero, que se refiere a la reclamación directa formulada 
por el tercero perjudicado, en cuanto a la demora en el reconocimiento del 
siniestro y la correspondiente reparación es imputable a la compañía 
aseguradora que interviene. Así se desprende del número 8º de dicho 
precepto, según el cual, "no habrá lugar a la indemnización por mora del 
asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del 
importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere 
imputable", como sucede en supuestos como el presente en el que la 
reclamación no se formula directamente a la aseguradora sino a la 
Administración..., la cual denegó la existencia de responsabilidad patrimonial 
que sólo se determinó a través de la sentencia ahora recurrida, de manera que 
no puede imputarse a la compañía aseguradora la demora en el pago de la 
indemnización en relación con el momento en que se produjeron los hechos, 
que es imputable... y, segundo, a la necesidad de reconocimiento judicial del 
derecho de la recurrente frente a la Administración, cuya demora y 
subsiguiente perjuicio patrimonial se sujeta, en su caso, a la correspondiente 
actualización y abono de intereses , como establece el art. 141.3 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, sin que pueda hacerse de peor condición a la 
entidad aseguradora, a la que no es imputable en este caso la demora, 
sujetándola al pago de unos intereses muy superiores, debiéndose aplicar, por 
lo tanto, el mismo criterio que se establece para la demora de la 
Administración. 

En tal sentido, la Sala Primera de este Tribunal Supremo, en sentencia 
de 9 de marzo de 2000, que cita las de 19 de junio y 10 de julio de 1997, exige 
para la aplicación de los intereses establecidos en el art. 20 de la Ley de 
Contrato de Seguro, entre otras circunstancias, que no exista causa justificada 
de la falta de pago. Por su parte, la sentencia de la misma Sala de 29 de 
noviembre de 2005, haciendo referencia a dicha doctrina, señala entre los 
supuestos en que se estima que concurre una circunstancia que libera a 
asegurador del pago de los referidos intereses moratorios ( art. 20 LCS), el 
caso de que la determinación de la causa del pago del asegurador haya de 
efectuarse por el órgano jurisdiccional; con más motivo cuando, como sucede 
en este caso, ello es preciso no sólo para declarar la existencia de 
responsabilidad patrimonial y la subsiguiente responsabilidad del asegurador 
sino para la determinación de la indemnización procedente. En consecuencia 
esta pretensión debe desestimarse.” 

 
Septimo: De conformidad con el artículo 139 LJCA no se aprecian 

circunstancias suficientes que motiven un especial pronunciamiento en costas. 
 
         Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 

 

 

 

FALLO  

 



   Que debo estimar y estimo parcialmente el Recurso Contencioso 
Administrativo interpuesto por el/a Procurador/a D/ña. Julia Macías Dorissa en 
nombre y representación de  Dª ESTHER DOMINGUEZ ALVAREZ, frente al 
Servicio Andaluz de Salud, representado por Letrado del SAS, y frente a la 
entidad ZURICH ESPAÑA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada 
por el/a Procurador/a D/ña. Julia Calderón Segura; contra la resolución citada en 
el antecedente primero, que se declara contraria a Derecho y nula y, en su lugar, se 
declara el derecho de la demandante a percibir, en concepto de indemnización por 
responsabilidad patrimonial de la Administración, la suma de TREINTA MIL EUROS 
(30.000,00 €), condenando al Servicio Andaluz de Salud a estar y pasar por tal 
pronunciamiento, y solidariamente a la entidad aseguradora ZURICH ESPAÑA 
CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, en los términos que deriven de su póliza 
de cobertura; desestimando los demás pedimentos de la parte recurrente. 

 
Sin hacer expresa imposición de costas. 

  

Una vez firme esta sentencia, contra la que cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de quince días a partir de la presente notificación ante 
este Juzgado para ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, devuélvase el expediente a la 
Administración demandada con testimonio de la presente para su ejecución. 

 

 
Para la admisión del recurso deberá acreditarse la constitución de 

depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad bancaria SANTANDER 
debiendo indicar en el apartado “concepto” del documento de ingreso que se 
trata de un recurso de apelación, seguido del código “22”, de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1.985 del 
Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades 
Locales y Organismos Autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios 
de asistencia jurídica gratuita. 

 
Así  por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos 

principales, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACION.  Se hace constar que la anterior Sentencia  ha sido 

leída y publicada  por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez sustituta que la suscribe, 
en el día de la  fecha, estando celebrando audiencia pública, de lo que doy fe. 

 


