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LA LEY 20209/2001 

RESUMEN: Comentario a la sentencia del tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2000 por quien en el 
caso defendió los intereses de la víctima de una negligencia médica. 

I.  INTRODUCCION 

El presente comentario jurisprudencial se justifica por el interesante contenido de la reciente sentencia del 
Tribunal Supremo (Sala 1.ª), de 20 de noviembre de 2000 (LA LEY 11053/2000) (LA LEY 2000, 11053), 
que aborda distintas cuestiones sobre responsabilidad civil médica y hospitalaria. Y es por ello, y por la 
circunstancia de que el autor de estos comentarios fuera el abogado de la actora, por lo que se plantea el 
estudio de la sentencia, no aisladamente, sino en relación a la dictada por la Audiencia Provincial de 
Granada y al resto de actuaciones que en el presente pleito se han realizado. 

Igualmente, y para terminar estos comentarios, se incluye un análisis sobre la necesidad de instar, con 
carácter previo, reclamación patrimonial contra la Administración; problema que, si bien es cierto no ha 
sido objeto de casación por haber quedado resuelto en la apelación --al aquietarse en este punto los 
demandados a la sentencia de la Audiencia--, sí lo considero de suficiente interés como para incluirlo en 
estas consideraciones, al haber sido, igualmente, objeto de la litis. 

II.  ANTECEDENTES 

El 16 de junio de 1993, Doña M. C. interpuso demanda de menor cuantía ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Granada. 

La demanda se dirigió contra el neurocirujano Dr. L. C., y contra el Servicio Andaluz de Salud, en 
reclamación de ciento sesenta millones de pesetas, en concepto de indemnización para el resarcimiento de 
los daños y perjuicios ocasionados por su incapacidad derivada de una infección bacteriana subsiguiente a 
la intervención quirúrgica que se le practicó. 

Procede pues, en primer lugar, sintetizar los hechos centrales del caso. 

La actora, Sra. M. C., concertista internacional de piano, fue intervenida quirúrgicamente el día 27 de 
octubre de 1989 en el Hospital de Traumatología de su ciudad, para corregir una hernia de disco. 

Días después de la intervención, la paciente comenzó a sentirse muy dolorida, no obstante lo cual, el Dr. 
L. C., que es el neurocirujano que la había intervenido, le dio el alta hospitalaria, instaurándole un 
tratamiento consistente en antiinflamatorios y calmantes. 

Al progresar el cuadro doloroso y la inmovilidad, hubo de ser trasladada a urgencias unos días más tarde y 
es el propio Dr. L. C., que se encontraba de guardia, quien, tras manifestar desconocer la causa de esos 
dolores, añadió al tratamiento anteriormente prescrito por él, calor local en la zona afectada. Asimismo 
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indicó la realización de una resonancia magnética nuclear.  

Tras esto, se produce una nueva hospitalización que duró una semana, por lo que los familiares 
propusieron una analítica de la enferma en la que se acusaba una elevada velocidad de sedimentación así 
como un incremento notable de leucocitos. 

Con los resultados de la resonancia y analítica practicada, la enferma acudió de nuevo a consulta con el 
Dr. L. C. quien afirmó desconocer las causas de ese empeoramiento. Habían transcurrido ya casi tres 
meses desde los primeros síntomas. 

Es por ello por lo que los familiares acudieron a un neurocirujano particular, el Dr. H. M. quien, en su 
primera consulta, apunta la existencia de una discitis, infección adquirida en el acto quirúrgico en el 
espacio intervertebral intervenido ordenando la inmediata «realización de nuevos controles de sangre, con 
especial referencia a la fórmula leucocitaria y velocidad de sedimentación». Tres días más tarde, en nueva 
consulta particular, y a la vista de los nuevos resultados analíticos, ordenó la inmediata retirada del 
tratamiento que venía recibiendo por el Dr. L. C., y muy especialmente la aplicación de calor local en la 
zona afectada, por considerarlo perjudicial para la infección que padecía la enferma, iniciando un fuerte 
tratamiento antibiótico que favoreció la mejoría tras seis meses inmóvil en una cama, con muy fuertes 
dolores. Y el tremendo final de unas secuelas que han acabado con la brillante carrera internacional de 
concertista de piano de M. C.  

Los demandados se opusieron a la demanda, solicitando su íntegra desestimación y su respectiva 
absolución. 

El Juzgado de Primera Instancia, por sentencia de 22 de julio de 1994, desestimó íntegramente la 
demanda, absolviendo a los demandados de las pretensiones contra ellos deducidas. 

Interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia por la actora, éste se tramitó por la Audiencia 
Provincial de Granada, Sección Cuarta. Los demandados, por su parte, solicitaron la confirmación de la 
sentencia de instancia. 

Vista la apelación, dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 11 de julio de 1995 con el siguiente fallo:  

«Que revocando la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 7 de los 
de Granada, en fecha 22 de julio de 1994, con rechazo de las excepciones planteadas y estimación parcial 
de la demanda, debemos condenar y condenamos a los demandados a que abonen solidariamente a la 
actora, la suma de setenta y dos millones de pesetas (72.000.000 ptas.), más los intereses legales de 
dicha cantidad desde la fecha de esta sentencia. Sin formular una expresa condena con respecto a las 
costas causadas en ambas instancias». 

Contra la sentencia de la Audiencia, interpusieron sendos recursos de casación el neurocirujano L. C. y el 
Servicio Andaluz de Salud. 

El neurocirujano articuló su recurso en cinco motivos: el primero, al amparo del ordinal 3.º del art. 1692 
LEC (LA LEY 1/1881) (citas referida siempre a la de 1881) por infracción de los arts. 372.2 LEC (LA LEY 
1/1881) y 348.3 LOPJ; el segundo, al amparo del art. 5.4 LOPJ (LA LEY 1694/1985) por infracción del art. 
24.1 CE (LA LEY 2500/1978); el tercero, al amparo del ordinal 4.º del art. 1692 LEC (LA LEY 1/1881) por 
infracción de los arts. 524 (LA LEY 1/1881), 548 (LA LEY 1/1881), 610 (LA LEY 1/1881) y 690 LEC (LA LEY 
1/1881) y 1214 (LA LEY 1/1889), 1232 (LA LEY 1/1889), 1218 (LA LEY 1/1889), 1225 (LA LEY 1/1889), 
1242 (LA LEY 1/1889) y 1243 CC (LA LEY 1/1889); el cuarto, al amparo del ordinal 5.º del art. 1692 LEC 
por infracción del art. 1902 CC (LA LEY 1/1889); y el quinto, al amparo del ordinal 4.º del art. 1692 LEC 
(LA LEY 1/1881) por infracción de los arts. 1968.2.º (LA LEY 1/1889) y 1969 CC (LA LEY 1/1889). 

Por su parte, el recurso del Servicio Andaluz de Salud, invocó tres motivos amparados en el ordinal 4.º del 
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art. 1692 LEC (LA LEY 1/1881). El primero, por infracción de los arts. 1902 (LA LEY 1/1889) y 1903 CC 
(LA LEY 1/1889); el segundo, por infracción del art. 1968.2.º CC; (LA LEY 1/1889) y el tercero, por 
infracción del art. 1106 CC. (LA LEY 1/1889) 

III.  EL COMPUTO DE LA PRESCRIPCION 

Es éste el primer punto que aborda la sentencia del Supremo objeto de este comentario. 

El Tribunal Supremo ha venido entendiendo en reiterada y pacífica doctrina, que en los supuestos de 
lesiones que dejan secuelas físicas o psíquicas susceptibles de curación o mejoría mediante el oportuno 
tratamiento continuado de las mismas, el cómputo del plazo para el ejercicio de la correspondiente acción 
de responsabilidad civil por culpa extracontractual no puede comenzar a contarse desde la fecha del 
informe de sanidad o de alta, en el que se consignen o expresen las referidas secuelas, sino que ha de 
esperarse a conocer el alcance o efecto definitivo de éstas.  

En idéntico sentido se pronuncia el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en 
materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo que, en 
su art. 4.2.2.º (LA LEY 1636/1993) señala que «El derecho a reclamar prescribe al año de producido el 
hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de 
carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la 
terminación del alcance de las secuelas».  

Pues bien, en el caso litigioso que nos ocupa, y teniendo en cuenta las concretas circunstancias que 
concurren, señala la sentencia del Tribunal Supremo, en su fundamento de Derecho segundo lo siguiente: 

«Procede abordar por tanto, en primer lugar, el motivo quinto del recurso del neurocirujano y el segundo 
del servicio autonómico de salud, ya que ambos, formulados al amparo del ordinal 4.º del art. 1692 LEC 
(LA LEY 1/1881), plantean la prescripción de la acción citando como infringido el art. 1968.2.º CC (LA LEY 
1/1889), precepto éste al que en el primer recurso se añade la cita del art. 1969 (LA LEY 1/1889) del 
mismo Código. 

Los recurrentes alegan que el cómputo para el ejercicio de la acción debió comenzar bien en octubre de 
1989, fecha de la intervención quirúrgica, bien el 3 de noviembre del mismo año, fecha del alta tras dicha 
intervención, o bien, como mucho, el 19 de febrero de 1990, fecha en que se diagnosticó la discitis, de 
modo que aun atribuyendo efectos interruptivos al acto de conciliación promovido en su momento por la 
luego demandante, celebrado el 24 de abril de 1992, la acción habría ya prescrito con anterioridad y por 
tanto no cabría plantearse interrupción alguna.  

Semejante planteamiento, sin embargo, no puede ser acogido. Es jurisprudencia muy reiterada de esta 
Sala que cuando el daño indemnizable consiste en lesiones físicas y secuelas derivadas de las mismas, el 
plazo de prescripción de la acción no comienza a correr, de acuerdo con el art. 1969 CC (LA LEY 1/1889), 
sino desde que se conoce el alcance de tales secuelas por alta médica definitiva o, dicho de otro modo, 
desde que es posible conocer la verdadera importancia o envergadura del daño sufrido (sentencias del 
Tribunal Supremo 13 de julio de 2000 en recurso 1706/95 (LA LEY 10030/2000), 12 de febrero de 2000 
en recurso 1562/96 (LA LEY 36254/2000)y 21 de diciembre de 1999 (LA LEY 3166/2000) en recurso 
771/95 entre las más recientes).  

De aquí que, afirmando la sentencia recurrida que el alta médica no se produjo hasta el 12 de marzo de 
1991, que se promovió acto de conciliación en febrero de 1992, que éste se celebró sin avenencia el 24 de 
abril siguiente, que en 19 de abril de 1993 la actora dirigió sendos telegramas de reclamación a los 
demandados y, en fin, que incluso "en los albores" del año 1993 la enfermedad de la demandada 
persistía, no pueda aceptarse la tesis de estos dos motivos, que al situar la fecha inicial para el cómputo 
de la prescripción bien en la fecha de la intervención quirúrgica, bien en la del alta médica tras esta 
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intervención o bien en la fecha en que se diagnosticó la discitis, desconocen que lo que a los demandados 
se está imputando en la demanda es precisamente la precipitación en el alta tras la operación de hernia 
discal pese a los fortísimos dolores que padecía la demandante, la falta de diagnóstico o detección de la 
discitis bacteriana que los provocaba y, en fin, los padecimientos que hubo de soportar la actora no sólo 
hasta que se le diagnosticó y trató la discitis, sino también hasta que fue dada otra vez de alta con las 
secuelas consiguientes.» 

IV.  PROCEDENCIA DE LA IMPUGNACION DE LA PRUEBA EN VIA CASACIONAL 

El recurso del neurocirujano demandado, hábilmente, bajo pretexto de infracción supuesta de los arts. 
524 (LA LEY 1/1881), 548 (LA LEY 1/1881), 610 (LA LEY 1/1881) y 690 de la LEC (LA LEY 1/1881), y 
1214 (LA LEY 1/1889), 1232 (LA LEY 1/1889), 1218 (LA LEY 1/1889), 1255, 1242 (LA LEY 1/1889) y 1243 
(LA LEY 1/1889) del Código Civil, pretende realizar lisa y llanamente una nueva apreciación de la prueba, 
intentando con ello dar una nueva versión de los hechos, acorde con criterios propios, entrando así en 
abierta contraposición a la interpretación probatoria dada por el tribunal de instancia de las pruebas 
practicadas en situación de igualdad y contradicción procesal que, salvo conclusiones manifiestamente 
ilógicas, es soberano en la apreciación de aquélla. Y todo ello, con la idea de ser secundado por la Sala 
mediante otro nuevo examen de la misma prueba. 

El error que se denuncia consiste, en su aspecto de error fáctico, en atacar los hechos que la sentencia de 
apelación reputó probados y, consecuentemente, se impugna la apreciación llevada a cabo de los mismos, 
en cuanto se alega que no existe probanza alguna del erróneo diagnóstico de la paciente y que éste sea 
imputable al Dr. L. C., ni tampoco del perjudicial y equivocado tratamiento a que fue sometida la actora.  

Los argumentos esgrimidos por la defensa de la actora ante la Sala, defendían la inadmisibilidad de esta 
pretensión, pues de acceder a ello, este recurso extraordinario se transformaría en una tercera instancia, 
sin que, como tiene declarado con reiteración el Tribunal Supremo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil por la Ley 10/1992, haya introducido la impugnación probatoria abierta y libre que el recurrente 
intenta en este recurso. 

Y es que la doctrina de la Sala de lo Civil del TS, viene a declarar de forma reiterada respecto al error 
judicial que se produce cuando convergen manifiestas equivocaciones en la fijación de los hechos, se parte 
de pruebas que no han tenido lugar, así como de aportaciones extraprocesales, o cuando sucede que los 
hechos que se presentan probados son omitidos trascendentalmente (sentencias de 5 de diciembre de 
1989 (LA LEY 129802-NS/0000), 18 de abril de 1992 (LA LEY 2731-JF/0000), 15 de octubre de 1993 (LA 
LEY 76/1994), 16 de octubre de 1993 (LA LEY 15848-R/1994), 14 de diciembre de 1993 (LA LEY 
259/1994), 7 de febrero de 1994 (LA LEY 41221-JF/0000) y 13 de diciembre de 1994 (LA LEY 
16581-R/1995), entre otras), nada de lo cual puede predicarse de la sentencia recurrida. 

Al invocar el recurrente el control casacional de las normas jurídicas que rigen la prueba tasada, 
impugnando la apreciación probatoria efectuada por los jueces de instancia, y al haber utilizado el Tribunal 
a quo la extendida práctica judicial de proceder a la «apreciación conjunta» de los medios probatorios, se 
persigue por el recurrente, hacer entrar al Tribunal Supremo en el enjuiciamiento total de la prueba --ya 
que es imposible centrarse en la concreta apreciación y valoración de la prueba que se combate en 
casación--, abriendo de esta manera a la casación el control de los hechos, para poder determinar si 
existe o no la infracción alegada.  

La Sala, que comparte esta alegación, señala en su fundamento de Derecho cuarto de la sentencia lo 
siguiente: 

«Procede a continuación el examen del motivo tercero del recurso del neurocirujano demandado, porque 
al amparo del ordinal 4.º del art. 1692 LEC (LA LEY 1/1881) reprocha a la sentencia recurrida error en la 
valoración de la prueba. 
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El motivo cita como infringidos los arts. 524 (LA LEY 1/1881), 548 (LA LEY 1/1881), 610 (LA LEY 1/1881) 
y 690 LEC (LA LEY 1/1881) y los arts. 1214 (LA LEY 1/1889), 1232 (LA LEY 1/1889), 1218 (LA LEY 
1/1889), 1225 (LA LEY 1/1889), 1242 (LA LEY 1/1889) y 1243 CC (LA LEY 1/1889), y su desarrollo 
argumental lo dedica el recurrente a ofrecer su propia valoración de la prueba para concluir que no hubo 
negligencia alguna a él imputable, por más que sea cierto que la actora contrajo la discitis bacteriana y 
que su tratamiento no fue en modo alguno inmediato. 

Pues bien, el motivo así planteado ha de ser desestimado. Tras la reforma de la LEC por la Ley 10/1992, 
que suprimió como motivo de casación el error probatorio basado en documentos, se ha declarado por 
esta Sala que la única vía posible para impugnar la valoración de la prueba por el tribunal de instancia es 
la del error de derecho en tal valoración, que comporta como requisito inexcusable el de citar como 
infringida alguna norma que contenga regla legal de valoración de la prueba de que se trate (sentencias 
del Tribunal Supremo 16 de noviembre de 1999 (LA LEY 4252/2000) y 25 de marzo de 2000 (LA LEY 
6236/2000), entre las más recientes), añadiéndose la importante precisión de que ha de tenerse en 
cuenta el valor de las pruebas legales en relación con las demás y ofrecerse la nueva resultancia 
probatoria según el recurrente (sentencias del Tribunal Supremo 24 de enero de 1995 (LA LEY 326/1995) 
y 2 de septiembre de 1996 (LA LEY 7946/1996)), sin que la cita del art. 1225 CC (LA LEY 1/1889) permita 
revisar toda la valoración de la prueba (sentencias del Tribunal Supremo 17 de marzo de 1997 y 14 de 
abril de 1997) ni la posibilidad de citar como infringidas reglas legales de valoración probatoria autorice a 
desarticular la valoración conjunta de todas las practicadas (sentencia del Tribunal Supremo 24 de 
noviembre de 1997).  

Además, es doctrina reiteradísima de esta Sala que la adecuada observancia del art. 1707 LEC (LA LEY 
1/1881) es incompatible con la acumulación de preceptos heterogéneos en un solo motivo, mezclando 
cuestiones fácticas y procesales (sentencias del Tribunal Supremo 6 de octubre de 2000 (LA LEY 
1702/2001)y 16 de octubre de 2000 (LA LEY 11510/2000), como más recientes). De todo ello se 
desprende que este motivo no se ajusta en absoluto a las rigurosas pautas marcadas por la jurisprudencia 
porque sobre adolecer de la cita acumulada de preceptos heterogéneos, referidos unos a los requisitos de 
los escritos de demanda, contestación, réplica y dúplica, atinentes otros a la posibilidad de proponer 
prueba pericial, concerniente otro a la carga de la prueba y, en fin, dedicados los restantes a las pruebas 
de documentos privados, documentos públicos y confesión judicial, claro está que lo pretendido en este 
motivo no es sino una nueva valoración de toda la prueba por esta Sala a modo de órgano de instancia, 
desnaturalizando así el recurso de casación en su estricta orientación legal de revisar la aplicación del 
derecho "dejando intocados los hechos" (STC 27/95).» 

Y es que, efectivamente, la argumentación del que recurre, no sólo no cita la norma infringida que 
contenga regla legal de valoración de la prueba, sino que tampoco determina la acogida del medio 
impugnatorio que utiliza, que exige de modo inexcusable que el error de prueba que se denuncie aparezca 
suficientemente evidenciado, es decir de modo directo, patente e inequívoco en los documentos 
invocados, según reiteradísima doctrina jurisprudencial (sentencias, entre otras numerosas, de 28 de 
enero de 1991 (LA LEY 2259/1991), 17 de julio de 1991 (LA LEY 2686/1991), 25 de enero de 1992 (LA 
LEY 2890/1992), 12 (LA LEY 2948/1992) y 13 de febrero de 1992 (LA LEY 2954/1992), 23 de diciembre 
de 1992 (LA LEY 363-5/1993) y 27 de abril de 1993 (LA LEY 22685-JF/0000)). 

Termina el fundamento cuarto señalando lo siguiente: 

«Además, si bien se mira, lo que el recurrente pretende en el motivo no es tanto desvirtuar su propia 
omisión de diagnóstico de la discitis como justificarla con base en que tampoco otros médicos que 
posteriormente trataron a la enferma fueran capaces de diagnosticarla, cuestiones que, más que a la 
determinación de los hechos, afectan al juicio de valor sobre la conducta del recurrente o al criterio de 
imputación de su responsabilidad.» 

V.  APRECIACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
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A continuación, la sentencia aborda en su fundamento de Derecho quinto una de las cuestiones más 
interesantes, consistente en si la omisión de diagnóstico y tratamiento fue, en este caso, constitutiva de 
culpa o negligencia.  

Con carácter previo, es necesario recordar que en la responsabilidad del profesional por acto médico o 
sanitario, ha descartado el Tribunal Supremo cualquier clase de responsabilidad objetiva, y declara que, 
en principio, no opera inversión de la carga de la prueba, imponiéndose en el paciente o a quien alegue la 
responsabilidad, la exigencia de prueba de la culpa (SS 26 de mayo de 1986 (LA LEY 11067-JF/0000), 13 
de julio de 1987 (LA LEY 12466-JF/0000), 20 de febrero de 1992 (LA LEY 2979/1992) y 24 de septiembre 
de 1994 (LA LEY 15/1995). Y se declara también que el error médico no es por sí mismo causa de 
responsabilidad si se prueba que se emplearon los medios correctos de diagnóstico y tratamiento, 
(sentencias del Tribunal Supremo 8 de mayo de 1991 (LA LEY 13926-R/1991) y 20 de febrero de 1992 
(LA LEY 2979/1992)). 

Pero igualmente hay que señalar que la Jurisprudencia impone un particular deber de cuidado en la 
práctica médica, tanto por la gran dificultad de discernir la culpa en materia predominantemente técnica, 
como por el valor inestimable de la vida y salud cuyo cuidado se encomienda a los profesionales médicos 
en lo que se ha venido en llamar el deber de empleo de los medios adecuados, presumiendo la culpa o 
negligencia del médico cuando no se realizan las pruebas apropiadas para cerciorarse del diagnóstico 
(sentencia del Tribunal Supremo 21 de septiembre de 1993 (LA LEY 41/1994)). 

La jurisprudencia que viene a considerar que dentro de una acertada praxis médica se encuentra la 
adopción de las medidas diagnósticas y terapéuticas adecuadas, califica la falta de atención como 
supuesto que origina una responsabilidad directa por los daños causados.  

Es, pues, necesario conocer en primer lugar los juicios de valor que realiza la sentencia recurrida acerca 
de la omisión de diagnóstico y tratamiento de la infección como constitutiva de culpa o negligencia, antes 
de entrar en las consideraciones que sobre estos extremos realiza en su sentencia el Tribunal Supremo, 
señalando, aunque sea brevemente, que la jurisprudencia, benévola con los errores de diagnóstico, ha 
dejado fuera de semejante consideración al error que, por su misma dimensión cualitativa y cuantitativa, 
supone una equivocación inexcusable. 

Cabe pues preguntarse si inexcusable debe considerarse el diagnóstico emitido por el Dr. L. C. que, en 
iguales circunstancias, no fue objeto de preferencia por los demás profesionales de su categoría que 
atendieron con posterioridad a la Sra. M. C. quienes efectivamente, no dudaron la opción de diagnóstico y 
tratamiento.  

Transcribimos pues a continuación el examen de la responsabilidad civil médico-sanitaria contenido en la 
resolución de la Audiencia:  

«En la conducta de los profesionales médicos se descarta toda clase de responsabilidad más o menos 
objetiva, pues, la misma se extrae con una base de necesaria relación de causalidad "culposa". Nos 
encontramos ante una responsabilidad contractual o extracontractual, en que el actuar del médico y, en 
general, la intervención profesional de todo sanitario se centra en obtener la recuperación del enfermo, 
por lo que la referida obligación no es de "resultado", sino de "medios". Y por ello se descarta en estos 
casos la idea de responsabilidad objetiva y, en consecuencia, la de la "inversión de la carga de la prueba". 
Por eso, el paciente carga con la prueba de la relación o nexo causal y con la de la culpa, ya que a la 
realidad material o física ha de sumarse el reproche culpabilístico. Reproche que puede aparecer como 
negligencia omisiva, no aplicación del medio, o, sencillamente, como acción culposa.  

Por tanto, solamente se acogerá la responsabilidad civil médico-sanitaria, cuando se establezca un nexo 
causal entre el daño producido y el acto tachado de culpable o negligente o la omisión de los cuidados 
expresados. Por otra parte, ha de apreciarse en casos como el estudiado, la llamada lex artis ad hoc, 
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principio rector en este campo, que pone de manifiesto conceptos como el referente a las incidencias 
inseparables al normal quehacer profesional. Noción pues valorativa, que apunta a la corrección o no de 
un concreto acto médico; criterio que tiene además en cuenta las especiales características que envuelven 
el hecho enjuiciado, así como su complejidad, la trascendencia vital del paciente e incluso factores 
endógenos (intervención del enfermo, de la organización sanitaria, etc..); y ello, para calificar si la 
actuación médica se ha realizado o no de acuerdo con la técnica requerida. Y con tal base doctrinal, se ha 
de abordar la actuación del médico L. C. (...)» 

Toda esta doctrina invocada en la sentencia, plenamente concordante con la reiterada jurisprudencia del 
Supremo, hace de todo punto innecesario insistir en cuáles son estos principios delimitadores de la 
responsabilidad médica que la Audiencia reconoce que concurren de modo «patente e inexcusable» en los 
hechos declarados probados.  

Y es que la sentencia de la Audiencia señala que: 

«... la paciente, en un principio no fue tratada debidamente por el Dr. Sr. L. C., de acuerdo con los medios 
que le brindaba la técnica; y es que no se estudió la velocidad de sedimentación a través de los 
correspondientes análisis, ni se practicaron los oportunos cultivos; en fin no se llevó un riguroso control 
del postoperatorio, que la técnica permite, para detectar la infección... fueron otros médicos, dos meses 
después de la intervención quirúrgica, los que diagnosticaron tal enfermedad infecciosa, que ya desde 
entonces, comenzó a ser tratada adecuadamente... Esto hace ver la gravedad del descuido en una 
enfermedad o infección hospitalaria como la contraída por la demandante, con unas consecuencias 
degenerativas muy importantes, que no fueron atajadas a tiempo.» 

Admitida esta causa de sus secuelas, la verosimilitud o probabilidad de la existencia de culpa en el 
facultativo se hace tan patente, que llega hasta una concreción real y efectiva de la misma, pues las 
circunstancias en que se produjo nos conducen a la citada lex artis ad hoc, en relación con el estado 
actual de la ciencia, y al empleo por el médico de los medios necesarios. Afirma la sentencia recurrida que 
«el concepto de lex artis ad hoc», en su vertiente negativa, de falta de corrección del acto médico por 
parte del Dr. L. C., que seguía a la enferma --ahí está toda la prueba que lo proclama--, y que no tuvo la 
diligencia o previsión adecuada profesionalmente, es patente e inexcusable, y viene a mostrar todos los 
elementos de la responsabilidad médico-sanitaria ya descritos con detalle anteriormente». 

En igual sentido podemos citar, entre otras, las SS del TS de 31 de mayo de 1982, 5 de mayo de 1989 y 
21 de septiembre de 1993 (LA LEY 41/1994), que consideran que la demora en un correcto diagnóstico, 
frente a un cuadro descrito con claridad en sus dolores y manifestaciones, y que propicia unas 
importantes secuelas, da lugar a la consideración de una conducta como imprudente y causa 
determinante del resultado dañoso. 

Dice así el fundamento de Derecho quinto de la sentencia: 

«Se entra por tanto en el análisis del motivo cuarto de recurso de neurocirujano y del motivo primero del 
recurso del servicio autonómico de salud, ya que ambos, al amparo del ordinal 4.º del art. 1692 LEC (LA 
LEY 1/1881) (la mención del ordinal 5.º en el primer recurso debe considerarse un mero error material), 
intentan rebatir la apreciación de responsabilidad civil que hace la sentencia impugnada, citándose como 
infringido en los dos recursos el art. 1902 CC (LA LEY 1/1889) y en el segundo, además, el art. 1903 (LA 
LEY 1/1889) del mismo cuerpo legal. 

En el primer recurso se niega la concurrencia de prácticamente todos los requisitos precisos para la 
atribución de responsabilidad, incidiendo incluso en el importe indemnizatorio, cuestión de la que se 
tratará al examinar el tercer y último motivo del recurso del servicio autonómico de salud; en el segundo, 
en cambio, se insiste más especialmente en la falta de nexo causal entre la falta de diagnóstico y 
tratamiento de la discitis contraída como consecuencia de la intervención y el daño padecido por la 
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demandante. Con más concreción aún, el segundo recurso destaca que tras acudir la actora a la medicina 
privada y diagnosticársele entonces la discitis, el tratamiento prescrito fue en definitiva el mismo que el 
prescrito por el neurocirujano demandado, con el cual la discitis acabó desapareciendo. 

También estos dos motivos tienen que ser desestimados, porque si ya de por sí ambos recurrentes están 
admitiendo implícitamente que la discitis no se diagnosticó y la propia fecha del alta postquirúrgica 
demuestra que ésta fue de todo punto prematura dados los fuertes dolores de que se quejaba la 
demandante, los hechos que como probados declara la sentencia impugnada son terminantes al señalar 
que "fueron otros médicos dos meses después de la intervención quirúrgica los que diagnosticaron tal 
enfermedad infecciosa, que ya, desde entonces, comenzó a ser tratada adecuadamente", declaración que, 
por ende, no se discute en los recursos más que en orden al tratamiento. 

De todo ello se desprende que esta Sala haya de respetar los juicios de valor de la sentencia recurrida 
tanto sobre la omisión del diagnóstico y tratamiento de la discitis como constitutiva de culpa o negligencia, 
ya que lo sucedido posteriormente demuestra inequívocamente que la discitis bacteriana era 
diagnosticable y tratable, cuanto sobre la relación de causalidad entre aquella omisión y las consecuencias 
sobre la salud de la demandante, porque responde plenamente a la lógica que el padecimiento de una 
infección en la zona intervenida, durante dos meses y sin diagnóstico ni tratamiento adecuado, agrave 
considerablemente el estado de quien fue sometida a la intervención.» 

La Sala, en consecuencia, estima --entiendo que con impecable criterio-- la concurrencia de culpa en el 
neurocirujano demandado, admitiendo que el Dr. L. C. no se acomodó a las reglas del arte médico, y su 
actuación implica una vulneración del deber objetivo de cuidado y de la obligación técnica de conocimiento 
impuesta al facultativo por su Código de Deontología Profesional (art. 23), que difícilmente puede 
sustraerse a la recriminación culpabilística por falta de diligencia. 

VI.  LA PRUEBA DE LA NEGLIGENCIA MEDICA: LA AUSENCIA DE PERICIAL 

Creo interesante destacar un aspecto muy singular del presente caso. Y es que no se llegó a practicar 
pericial alguna. 

Es innecesario señalar que desde un punto de vista legal, para valorar la responsabilidad médico-sanitaria 
debe quedar perfectamente acreditada la existencia de culpa o negligencia y probada la relación de 
causalidad con el daño efectivamente producido.  

Y es muy difícil encontrar un supuesto como el presente en que la prueba directa o concluyente no venga 
determinada fundamentalmente por una pericial, pues en la mayoría de los casos, es precisamente la 
ausencia o imposibilidad de conseguir esta prueba directa lo que impide el convencimiento del juzgador, 
máxime si tenemos en cuenta que en los términos establecidos legal, jurisprudencial y doctrinalmente, la 
carga de la prueba está inicialmente impuesta a aquel que alega los hechos sobre los que fundamenta su 
reclamación. 

Pues bien, la prueba pericial en este caso no pudo practicarse, pues la actora se negó a que el referido 
peritaje fuera realizado por un miembro del equipo del médico demandado. Era lógico y evidente. Sólo 
quedaba entonces otro servicio de neurocirugía en esta ciudad, del que era responsable el Dr. H. M., quien 
intervino en el procedimiento como testigo de la parte demandante.  

Esta circunstancia motivó que los demandados se opusieran frontalmente a que la pericial se practicara 
por especialistas adscritos al referido servicio de neurocirugía, con lo que no pudo realizarse. 

En todo caso, en la segunda instancia, no se pidió la subsanación de dicha falta, ni se solicitó el 
recibimiento a prueba por tal causa, por considerar que los extremos estaban suficientemente acreditados 
con la extensa prueba desarrollada.  
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Se consideró pues decisiva y suficiente la prueba que suponen los informes médicos aportados al pleito y 
las testificales realizadas por los distintos especialistas que atendieron a la paciente, coincidentes en la 
mayoría de sus valoraciones. Y es que, como tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia, los 
informes técnicos aportados con la demanda tienen el carácter de una pericia extrajudicial y como tal 
deben ser tenidos en cuenta por el Tribunal de instancia dentro de la apreciación conjunta de la prueba, 
pues el sistema jurídico español no es un sistema de pruebas únicas o tasadas (sentencias del Tribunal 
Supremo 8 de junio de 1992 (LA LEY 3325/1992) y 10 de octubre de 1994 (LA LEY 123/1995)).  

VII.  LA FALTA DE RECLAMACION PREVIA A LA ADMINISTRACION 

Es indudable que en las reclamaciones que se interpongan contra la Administración sanitaria, tras la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, Ley 29/1998, y reforma del 9.4 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985), por Ley Orgánica 6/1998, así como la Ley 4/1999, de 
modificación de la Ley 30/1992, el legislador deja clara la exclusión de la jurisdicción civil y de la 
jurisdicción social, intentando poner orden en el denominado «peregrinaje de jurisdicciones», 
estableciendo la residencia en un solo orden jurisdiccional: la vía contencioso-administrativa. 

En todo caso, e independientemente de las críticas y problemas que tal decisión pueda generar, es cierto 
que la exigencia directa en vía contencioso-administrativa irá precedida de la reclamación ante el propio 
servicio de la Administración. Pero tampoco puede dejarse a un lado que en los próximos años, y para 
aquellas demandas interpuestas con anterioridad y que estén aún pendientes de resolución en la 
jurisdicción civil, éste --la ausencia de reclamación previa frente a la Administración--, va a seguir siendo 
un problema susceptible de discusión. Y es por ello por lo que, aunque de manera somera, entramos a 
analizar esta interesante cuestión. 

En el caso concreto de autos, se instó el acto conciliatorio al médico demandado, sin interponer 
reclamación previa contra la Administración sanitaria. Pues bien, los argumentos que habíamos esgrimido 
tanto en la comparecencia del menor cuantía, como en la apelación se basaban en lo que a continuación 
se expone. 

Ciertamente, el art. 120 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992), establece la reclamación en vía 
administrativa como requisito previo al ejercicio de toda clase de acciones fundadas en el derecho privado 
o laboral contra cualquier Administración Pública. Pero no podemos sustraernos a la indudable semejanza 
que este instituto ofrece con el de la conciliación procesal civil, por lo que dicho artículo debe ser 
interpretado conforme a los criterios contenidos en el art. 3.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889). Y, en esta 
línea, se tiene que la asimilación, en cuanto a finalidad, entre el acto de conciliación y la reclamación 
previa a la vía judicial tiene un origen muy antiguo. Así, ya en la Real Orden de 9 de junio de 1847 se 
refirió a que «la instrucción de expedientes gubernativos puede suplir en los negocios en que es parte el 
Estado las ventajas que en los privados producen los juicios de conciliación», lo que se reitera en la Ley de 
Bases de 11 de abril de 1868, sobre la unificación de fueros, y en el Decreto de 9 de julio de 1869, 
jugando entonces la similitud con el acto de conciliación.  

Pues bien, la jurisprudencia ha venido declarando que, aun reconociendo las diferencias entre la 
reclamación previa y el acto de conciliación, pueden asimilarse desde el momento que aquélla viene a 
sustituir a éste identificándose su finalidad y, consecuentemente sus efectos (SS de 20 de junio de 1889, 
20 de mayo de 1941, 23 de marzo de 1961, 17 de febrero de 1972, 20 de marzo de 1975, 27 de febrero 
de 1987, 26 de mayo de 1988 (LA LEY 3757-JF/0000) y 29 de octubre de 1992 (LA LEY 12788/1992), 
entre otras). 

Goza pues la reclamación previa de la misma naturaleza jurídica que el acto de conciliación. De esta 
manera, al quedar dispensada la observancia del acto de conciliación tras la reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil operada por Ley 34/1984 de 6 de agosto, se debilita todavía más cualquier 
interpretación radical de los efectos de la reclamación previa como requisito necesario para el ejercicio de 
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determinadas acciones frente a la Administración, máxime cuando está orientado a la obtención de una 
satisfacción entre las partes capaz de evitar el nacimiento de un inminente litigio. Carecería de sentido 
sostener el efecto obstativo de su omisión si no se propicia el deseado acuerdo en el actual trámite 
procesal de comparecencia, acuerdo que, como indica el art. 692 de la LEC, constituye su primer objetivo.  

Como reconoce la sentencia del Tribunal Supremo Sala 1.ª de 29 de octubre de 1992 (LA LEY 
12788/1992), «en definitiva, no existe en nuestro Ordenamiento Jurídico base alguna para que la 
exigencia del art. 138 (actual 120 de la LAP (LA LEY 3279/1992)) opere como condicionante absoluto del 
ejercicio de la acción --su inutilidad práctica es, además, evidente, tanto más cuando la Administración, 
que se beneficia también de la suspensión del procedimiento para consulta a la Dirección General del 
Servicio Jurídico del Estado, tiene más que suficientemente garantizados sus derechos de defensa-- y, 
lejos de ello, ha devenido un requisito puramente formalista sin fundamentación procesal alguna, que 
debe ser obviado en aras de la efectividad de la tutela judicial consagrada constitucionalmente (art. 24.1 
(LA LEY 2500/1978)). Por consiguiente, cuantas consideraciones han sido hechas conducen a entender 
claudicado el motivo, ante la imposibilidad de atribuir al "Tribunal a quo" la infracción denunciada».  

La Audiencia, haciéndose eco de esta postura, señala al respecto lo siguiente: 

«Y ya en el apartado referido, a la "Falta de reclamación previa en vía gubernativa, cuando así lo exijan 
las Leyes" (art. 533.7.ª de la LEC (LA LEY 1/1881)) decir: que la tendencia mayoritaria es la de 
interpretar y aplicar la normativa apuntada, de un modo laxo y tolerante, sobre todo cuando la finalidad 
perseguida por ese requisito, se ha cumplido de un modo o de otro" (sentencia del Tribunal Supremo, de 7 
de octubre de 1985); cosa que ocurre en esta litis, ante las irreconciliables posturas de las partes en liza, 
que hacen impensable un fin de concordia para poner término al pleito, que es, lo que, en suma, la 
reclamación previa intenta.  

Además, y relacionando tal problema con lo anotado y con las sentencias del Tribunal Supremo, de 26 de 
mayo de 1988 (LA LEY 3757-JF/0000) y de 7 de abril de 1989, exponer: Que carece de sentido la 
reclamación previa que se propone, cuando la Administración Pública actúa en el ámbito del derecho 
privado, surgiendo entonces el criterio flexible, del que se ha hablado; asimismo, sentencia del Tribunal 
Supremo de 12 de mayo de 1994 (LA LEY 13878/1994), que encuentra su expresión en el art. 3.1 del 
Código Civil; lo que hace decir con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias, entre otras, de 29 
de octubre de 1992 (LA LEY 12788/1992) y 15 de marzo de 1993 (LA LEY 15343-R/1993)): Que no existe 
en nuestro Ordenamiento Jurídico base alguna, para que la relatada reclamación previa en vía 
administrativa actúe como condicionante absoluto del ejercicio de la acción. Idea que tiene que ser 
apartada en aras de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la Constitución Española (LA LEY 
2500/1978)).» 

En definitiva, prosperó la tesis que mantiene que no existe obligación de reclamar en vía administrativa 
como requisito previo al ejercicio de una acción fundada en el derecho privado contra la Administración 
Pública.  

Para terminar, y en el convencimiento del indudable interés que presenta desde el punto de vista jurídico 
la sentencia analizada, tan sólo me resta esperar que los presentes comentarios, igualmente, hayan 
justificado su publicación y la atención que les han dedicado. 


