
   

   

   
Id. Cendoj: 33044330012015100117 

Organo: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso 

Sede: Asturias 

Sección: 1 

Tipo de Resolución: Sentencia 
  

Fecha de resolución: 27/02/2015 
 

Nº Recurso: 550/2013 
  

Ponente: JULIO LUIS GALLEGO OTERO 
 

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

   
Idioma: Español 

 
RESUMEN: RESPONS. PATRIMONIAL DE LA ADMON. 

   

 

 

 T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA)  

 

 OVIEDO  

 

  SENTENCIA: 00145/2015  

 

  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS  

 

 Sala de lo Contencioso-Administrativo  

 

 RECURSO: PO 550/13  

 

RECURRENTE: Dª Candelaria 

 

 PROCURADOR: D. ANTONIO SASTRE QUIROS  

 



   

   

 RECURRIDO: S.E.S.P.A.  

 

 CODEMANDADO: ZURICH ESPAÑA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  

 

 PROCURADOR: Dª PILAR ORIA RODRIGUEZ   

 

  SENTENCIA  

 

 Ilmos. Sres.:  

 

 Presidente:  

 

 D. Julio Luis Gallego Otero  

 

 Magistrados:  

 

 D. Antonio Robledo Peña  

 

 D. José Manuel González Rodríguez  

 

En Oviedo, a veintisiete de febrero de dos mil quince. 

 

            La  Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados 

reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso 

administrativo número 550/13 interpuesto por Dª Candelaria, representada por el 

Procurador D. Antonio Sastre Quirós, actuando bajo la dirección Letrada de D. Alberto 

Zurrón Rodríguez, contra el Servicio de Salud del Principado de Asturias (S.E.S.P.A.), 

representado por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, siendo parte codemandada 

Zurich España Cía de Seguros y Reaseguros, representada por la Procuradora Dª Pilar 

Oria Rodríguez, actuando bajo la dirección Letrada de D. Eduardo Asensi Pallarés. 

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Julio Luis Gallego Otero. 



   

   

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.-  Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo 

se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en 

legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por 

reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, 

en su día se dicte sentencia en la que estimando el recurso interpuesto, revoque la 

resolución recurrida por no estar ajustada a derecho, con imposición de costas a la 

parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba. 

 

 SEGUNDO.-  Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la 

demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, 

en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente 

administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que 

previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el 

recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte 

recurrente. 

 

 TERCERO.-  Conferido traslado a la parte codemandada para que  contestase a la 

demanda lo hizo en tiempo y forma, solicitando se dicte sentencia con desestimación 

del recurso, confirmando la resolución recurrida, con imposición de costas al actor.  

 

 CUARTO.-  Por Auto de 27 de enero de 2014, se recibió el procedimiento a prueba, 

habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que 

obra en autos. 

 



   

   

 QUINTO.-  No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó 

requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y 

forma. 

 

 SEXTO.-  Se señaló para la votación y fallo del presente el día 26 de febrero 

pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos 

en la ley. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO. - La parte recurrente, interpone recurso contencioso-administrativo 

contra la desestimación presunta por la Consejería de Sanidad, de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial por los daños producidos a consecuencia del anormal 

funcionamiento de los servicios públicos sanitarios. 

 

Con la acción ejercitada pretende que se declare la nulidad de pleno derecho del 

acto presunto impugnado y se abone a la actora una indemnización de 300.000 €, más 

los intereses legales desde el 8 de enero de 2013. 

 

Pretensiones declarativas que se fundamentan en los siguientes motivos: Concurren 

los requisitos exigidos en los artículos 106.2 de la Constitución y 139 y ss. de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, para declarar la responsabilidad patrimonial de la 

Administración demandada, por existencia de error y retraso en el diagnóstico,  y 

debido a la falta de consentimiento informado. 

 

 SEGUNDO. - Oponen las partes codemandadas la prescripción de la acción por el 

transcurso del plazo de más de año, establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común a contar desde el 26 de octubre, o bien desde el 25 de 

noviembre de 2011, fechas en que fue derivada a rehabilitación por presentar vejiga e 



   

   

intestinos neurógenos, y de alta en el Servicio de Rehabilitación del Hospital 

Universitario Central de Asturias, con diagnóstico de Paraplesia LS de predominio 

derecho, por lesión de cola de caballo con alteración genitoesfinteriana, momentos en 

que consta que la paciente tenía pleno conocimiento del alcance del daño, sin perjuicio 

de que continuara recibiendo tratamiento rehabilitador en el Hospital Nacional de 

Parapléjicos de Toledo, actuación que no interrumpe la prescripción, menos aún 

cuando se produce una mejoría de las dolencias gracias al tratamiento, hasta que 

presenta reclamación patrimonial el 8 de enero de 2013. 

 

 TERCERO .- Examinada la excepción al pronunciamiento sobre el fondo de la 

cuestión planteada, que opone la Administración y entidad que cubre el riesgo de 

responsabilidad de aquélla por prescripción de la acción, por el transcurso del plazo 

legal establecido para ejercitarla. Extinción del derecho por haberlo ejercitado 

extemporáneamente que rechaza la parte recurrente en el escrito de conclusiones, ya 

que el "dies a quo" para dicho cómputo es aquel en que las acciones pudieron 

ejercitarse, de un lado, el de consolidación de las secuelas (22-3-2012), e incluso el de 

3 de junio de 2013, fecha de la resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo, 

que declara la jubilación de la recurrente por incapacidad permanente para toda 

profesión  u oficio, siendo ése el último lapsus en el que se conocen los perjuicios 

integrales de la actora de cara a la petición de responsabilidad. 

 

Planteada la cuestión anterior en los términos expuestos para determinar el alcance 

de las secuelas y su conocimiento por la perjudicada, hay que tener presente los 

antecedentes más relevantes que señalan las propias partes litigantes, en concreto que 

las secuelas reclamadas derivan de la primera intervención realizada a la recurrente, y 

que con posterioridad la paciente fue sometida a tratamientos rehabilitadores 

consiguiendo una mejoría funcional. Se reconoce la jubilación por incapacidad 

permanente en el año 2013  y la discapacidad desde el 23 de diciembre de 2011. 

 

La relación anterior pone manifiesto que, tras la intervención inicial a que fue 

sometida la recurrente para corrección de espondilolistesiss L4 y L5 y estenosis de 

canal medular, a causa de la pérdida de unidades motoras para las raíces L4, L5 y S1 y 



   

   

secundarias a hematoma postquirúrgico, se le diagnostica en los informes de alta 

señalados por las partes codemandadas, que sufre de paraplesia L5 por lesión de cola 

de caballo con alteración genitoesfinteriana. Desde entonces presenta un cuadro 

severo  y grave idéntico a los ya determinados por el Hospital Central y el Hospital de 

Cabueñes, en el informe de alta emitido el 15 de junio de 2012 por el Hospital Nacional 

de Parapléjicos de Toledo. Esta coincidencia en el diagnóstico de distintos servicios 

médicos permite concluir que desde la intervención que ha producido las alteraciones 

funcionales y fisiológicas descritas, estas secuelas por lesiones motoras como las 

peritonales son definitivas e irreversibles, sin perjuicio de los posteriores tratamientos 

rehabilitadores, mejorando la sintomatología neurológica y consiguiendo los objetivos 

del programa rehabilitador y su continuación dadas las características de la lesión, 

estando de baja laboral desde el 19 de septiembre de 2011, por la imposibilidad de 

realizar su actividad profesional hasta que le fue reconocida la jubilación por dicho 

motivo. 

 

Por lo expuesto, estaríamos ante daños permanentes y no continuados para fijar 

como día inicial del cómputo del plazo de prescripción el que señalan las partes 

codemandadas, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.5 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas,  de 26  de  noviembre de 1992, 

y la jurisprudencia que lo interpreta, por todas la sentencia del Tribunal Supremo de 1 

de diciembre de 2008 y las posteriores que citan y transcriben parcialmente las 

demandadas en sus respectivos escritos de alegaciones, que vienen reiterando que el 

artículo 142.5 de la citada Ley, expresa el principio de la "actio nata", impidiendo iniciar 

el cómputo del plazo para ejercitar la acción de responsabilidad antes de que se tenga 

un cabal conocimiento de su alcance, siendo decisivo, en estos casos, distinguir entre 

daños permanentes y daños continuados a efectos de establecer el "dies a quo", 

respecto de lo cual la sentencia citada señala que "daño permanente no es sinónimo de 

intratable; ese concepto jurídico indeterminado alude a una lesión irreversible e 

incurable, cuyas secuelas quedan perfectamente determinadas desde la fecha en la 

que tiene lugar el alta médica, que no pueden confundirse con los padecimientos que 

derivan de la enfermedad susceptible de evoluciones en el tiempo (STS de 18 de enero 

de 2008) y frente a los que cabe reacciones adoptando las decisiones que aconseje la 



   

   

ciencia médica. Existe un daño permanente aún cuando en el momento de su 

producción no se haya recuperado íntegramente la salud, si las consecuencias resultan 

previsibles en su evolución y en su determinación, siendo, por tanto, cuantificables. Por 

ello, los tratamientos paliativos (no curativos) ulteriores o encaminados a obtener una 

mejor calidad de vida, a evitar complicaciones en la salud o la de obstaculizar la 

progresión de la enfermedad, no enerva la realidad incontestable de qué daños se han 

manifestado en todo su alcance (STS de 28 de febrero y 21 de junio de 2007). Por su 

parte el daño continuado es el que se manifiesta día a día, no pudiéndose medirse al 

inicio las consecuencias para la salud, debiendo esperarse a conocer su identidad, o 

como dice el artículo 142. 5 de la Ley 30/92, el alcance de las secuelas. 

 

 En definitiva, hay que estar a cada caso para aplicar la distinción entre los daños 

permanentes, cuyo hecho causante se agota en un momento concreto y determinado, 

aún cuando el resultado lesivo sea permanente e inalterable en el tiempo, y los daños 

continuados, que son aquellos que se producen día a día de forma continuada y 

prolongada, con un agravamiento paulatino y sin solución de continuidad, de modo que 

el resultado lesivo derivado de ellos no puede ser definitivamente cuantificado hasta 

que no cesa el hecho causante. Respecto de los primeros, el plazo de prescripción 

empieza a computarse desde el instante en que se produce el hecho causante del 

daño, mientras que con relación a los segundos el plazo de prescripción no se inicia 

hasta que no cesan los efectos lesivos, aunque nada impide que se reclamen los daños 

en un momento determinado a lo largo de su evolución. Como se afirma, entre otras, 

en la STS de 1/Diciembre/2004: "Como hemos declarado a título de ejemplo en la 

Sentencia de 25 de septiembre de 2003, esta Sala tiene reiteradamente declarado (por 

todas Sentencias de 3 y 17/Octubre/2000) que, como quiera que la hepatitis C es una 

enfermedad crónica cuyas secuelas, aunque puedan establecerse como posibles, 

están indeterminadas en el caso concreto, desconociéndose la incidencia de la 

enfermedad en el futuro de la víctima, por lo que es claro que estamos ante un 

supuesto de daño continuado y, por ello, el plazo de prescripción queda abierto hasta 

que se concrete definitivamente el alcance de las secuelas. Tal doctrina, como 

afirmamos en esa Sentencia, ya venía sostenida con carácter general para los 

supuestos de secuelas y así, en Sentencias, entre otras, de 28 de abril de 1997 y 26 de 



   

   

mayo de 1994 se afirmó que el día "a quo" en tales casos será aquél en que se 

conozca el alcance del quebranto, y ha sido asumida por el legislador en el artículo 

142.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. Doctrina que se reitera en STS. 10/Marzo/2005. 

 

EL criterio anterior basado en aspectos técnico-médicos de la lesión producida, 

cambia en el presente caso con las consideraciones acertadas que esta Sala comparte 

y que expone el Consejo Consultivo del Principado de Asturias en su dictamen, al 

introducir un elemento subjetivo, el que se deriva del momento en que la perjudicada es 

informada y por ello adquiere plena conciencia del alcance de la lesión que imputa al 

servicio público, que en este caso es la fecha del informe emitido a su instancia el 22 

de marzo de 2012, para una segunda opinión de las secuelas neurológicas que 

presentaba, en el que se manifiesta que desde el punto de vista neurológico no se 

dispone ningún tratamiento que consiga mejorar dicha sintomatología. Después de esta 

opinión se derivó a la paciente al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo para 

continuar el tratamiento rehabilitador. Desde la fecha en que la paciente tiene 

conocimiento del alcance de las secuelas y de la condición definitiva, hasta la 

presentación de la reclamación no había pasado el plazo establecido para el ejercicio 

de la acción de responsabilidad patrimonial. 

 

Para concluir este apartado, no se pude tener en cuenta como día inicial del cómputo 

del plazo de prescripción la declaración incapacidad permanente absoluta, al ser 

independiente de la acción de responsabilidad patrimonial por sus presupuestos y 

respectivo régimen jurídico, como se manifiesta en este caso que la resolución de 

incapacidad es de fecha posterior a la fecha de presentación de la reclamación, y ello 

al  margen de que pueda ser tomada como factor de corrección en la valoración de las 

secuelas a efectos indemnizatorios en el baremo establecido para otro ámbito de 

responsabilidad. 

 

 CUARTO .- A continuación procede examinar la cuestión de la imputación de la 

responsabilidad por el doble titulo que expresa la parte recurrente, como manifestación 

de la infracción de la "lex artis", que las lesiones lumbares de la recurrente por su 



   

   

graduación y carácter no requerían la intervención quirúrgica practicada (laminectomía 

y artrodesis circunferencial L4-l5) para la descompresión a falta de pruebas y estudios 

previos que establezcan el diagnóstico de inestabilidad, teniendo en cuenta los riesgos 

de la intervención. Además de la contraindicación de la operación, se señalan 

anomalías en la técnica y que se omiten las incidencias ocurridas durante la 

intervención, y que la segunda intervención no se realiza inmediatamente para aliviar la 

presión sobre los nervios para no perderse o comprometer la función. Y como segunda 

causa la falta de consentimiento informado. 

 

Mala praxis que no admiten las partes codemandadas, con remisión a sus 

respectivos informes, que destacan que la intervención quirúrgica se propuso dada la 

evolución clínica negativa hasta agotar toda posibilidad terapéutica y los hallazgos 

radiológicos. Una semana después de la cirugía se realiza intervención quirúrgica de 

urgencia ante la presencia sorpresiva de pérdida de movilidad del pie y tobillo 

derechos, así como anestesia progresiva de la zona perineal. Y que existe 

consentimiento informado. 

 

Examinados los pareceres expuestos, no se cuestiona por las partes litigantes que la 

paciente presentaba una cuadro clínico de Estenosis L4-L5 y Espondilolistesis, que no 

había mejorado con el tratamiento conservador instaurado para una lumbalgia de dos 

años de duración, pero discrepan respecto de la indicación quirúrgica y la realización 

técnica de la misma, como en la existencia de consentimiento informado. 

 

De las conclusiones médico-legales confrontadas se deduce, en primer lugar, la 

inexistencia de consentimiento, pues ni consta firmado por la recurrente y fue 

redactado siete meses antes de la intervención, con lo que supone este excesivo 

lapsus temporal entre que se suscribe y se realiza el acto médico, para la información 

actualizada sobre el alcance y las posibles complicaciones de la intervención. Este 

diferimiento por el sistema de listas de espera instaurado para determinados actos 

médicos, si bien puede ser admisible desde el punto de vista organizativo y de gestión 

por la desproporción ente los recursos sanitarios y las prestaciones asistenciales, no lo 

es desde el punto de vista de los derechos del paciente de respetar su autonomía y 



   

   

voluntad, como informa el especialista de que se ha valido la parte recurrente, ausencia 

que no se suple con la firma de consentimientos para la anestesia y otras pruebas 

médicas, ni porque la paciente estuviera incluida en la lista de espera quirúrgica. 

 

Conjuntamente con la ausencia de consentimiento, se aprecia defectuosa actuación 

médica que señala la parte recurrente considerando más objetivas y lógicas las 

valoraciones periciales que se contienen en el informe pericial que aporta frente a los 

contrarios, con base en la evolución negativa de la dolencia lumbar, con  

sintomatología dolorosa que no remitía con el tratamiento conservador, justificando de 

este modo la intervención pautada. En esta confrontación de pareceres no se puede 

desconocer que era necesaria la descompresión medular por los efectos que producía 

y la duración de éstos, pero que la intervención admite varias opciones y que la elegida 

por la técnica empleada y la zona afectada era la más peligrosa, como ponen de 

manifiesto las incidencias habidas en la intervención con aparición de hematomas, la 

utilización de gel y la lesión de raíces nerviosas, y las complicaciones postoperatorias, 

a las que restan importancia los informes emitidos a propuesta de las partes 

demandadas por omisión de las mismas en la hojas de intervención, que para los 

médicos intervinientes cursó sin incidencias o le restan importancia con fórmulas 

estereotipadas. Igualmente no se puede considerar normal, como concluye el perito de 

la parte recurrente, el curso de postoperatorio con transfusiones de sangre y los  

síntomas que se iban produciendo hasta su agravación con la práctica de una segunda 

intervención, ni en el resultado de las operaciones como riesgos típicos por las 

modificaciones, tanto a nivel intersomático del dispositivo implantado y del hueso 

artificial utilizado, así como en la zona paravertebral, unido todo ello a las graves 

secuelas producidas en relación con el estado anterior de la paciente. 

 

Por lo expuesto, se acepta la opinión del citado especialista sobre que las lesiones 

neurológicas que la paciente padece son debidas a las manipulaciones realizadas al 

practicar la técnica quirúrgica en la primera intervención, lo que implica una infracción 

de las normas de la "lex artis ad hoc". 

 



   

   

 QUINTO .- Resta por examinar el importe alzado de la indemnización reclamada por 

los perjuicios personales a nivel anímico, físico y fisiológico, como los económicos que 

se enumeran en el escrito de alegaciones, pero sin desglosar ni cuantificar conceptos, 

salvo el lucro cesante que tampoco se valora individualmente. 

 

A  las partes demandadas la cantidad solicitada les parece arbitraria y excesiva, sin 

tener en consideración los baremos que jurisprudencialmente se aplican, partiendo de 

la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado. 

Por ello habrá que restar el grado de discapacidad reconocido en un grado del 56%, en 

base a un trastorno del disco intervertebral. 

 

Con estos presupuestos y que la recurrente presenta como secuelas un síndrome de 

cola de caballo incompleto, con secuelas motoras en el MID, anestesia perianal y vejiga 

e intestino neurogenos, que han mejorado con el tratamiento rehabilitador, la 

cuantificación de las secuelas que se hace en el informe aportado por la parte 

recurrente en el periodo de prueba, no se puede estimar a falta de relación con la 

valoración realizada en la reclamación y demanda sin remisión a baremo alguno, y por 

no corresponderse íntegramente con los daños expresados en los informes médicos 

aportados, por lo que respecta a las secuelas y a la incapacidad temporal con fecha 

final de cómputo la de la declaración de la incapacidad permanente absoluta, haciendo 

abstracción que con anterioridad a la fecha señalada se había consolidado el cuadro. 

 

Por lo expuesto, siguiendo el criterio de la parte recurrente hay que ponderar 

conjuntamente los daños producidos, destacando la gravedad de las secuelas por las 

limitaciones funcionales y fisiológicas que representan una importante discapacidad, 

con incidencia en la vida personal y de relación de la perjudicada, manifestándose en 

problemas de ansiedad y trastornos de afectividad y adaptativos de los que ha sido 

tratada psiquiátricamente. Igualmente hay que tener en cuenta, que los rendimientos 

derivados de la actividad profesional han disminuido, percibiendo una cantidad inferior 

por incapacidad permanente absoluta. 

 



   

   

Con base en el juicio precedente y aplicando los principios de equidad y la restitución 

integral del daño, se fija para compensarlo la cantidad actualizada de 250.000 €, en 

lugar de la reclamada, sin que proceda por ello la aplicación de intereses legales 

reclamados. 

 

 SEXTO .- Concurren las excepciones legalmente establecidas en el artículo 139.1 

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a la aplicación de la 

regla de vencimiento objetivo para los supuestos de estimación o desestimación del 

recurso interpuesto, en tanto estamos ante un supuesto de estimación parcial de la 

demanda, que la oposición de las codemandadas está objetivamente fundada en 

consideraciones médicas sobre la consolidación de las secuelas, y la parte recurrente 

acciona contra un acto presunto desconociendo las razones de la desestimación por 

silencio. Por ello, es clara la complejidad fáctica y jurídica de la cuestión planteada y los 

elementos descritos amparan razonablemente los comportamientos de las respectivas 

partes litigantes, lo que excluye la temeridad y mala fe que señala la parte recurrente. 

 

            Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación, 

 

 

F A L L O 

 

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar en parte el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Sastre Quirós, Procurador  de  

los Tribunales, en nombre y  representación de doña Candelaria, contra la 

desestimación presunta por la Consejería de Sanidad, de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial, acto que se anula por ser conforme a derecho y se 

condena a la Administración demandada a que abone a la actora la cantidad de 

250.000 €, como indemnización de los daños y perjuicios producidos. Sin hacer 

expresa imposición de las costas devengadas en la instancia.  



   

   

 

            Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO 

DE CASACION PARA UNIFICACION DE DOCTRINA en el término de TREINTA DIAS, 

para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

 

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 
 


