
 

 

Gran Vía, 6, 3ª planta 

28013 Madrid 

Teléfono: 91 720 94 60 

 

 

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 26 de 

abril de 2022, sobre la consulta formulada por el consejero de Sanidad al 

amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el 

asunto promovido por Dña. ……, en reclamación de indemnización por 

los daños y perjuicios derivados de la ocultación del diagnóstico de 

lesiones derivadas de accidente de circulación, por parte de diferentes 

servicios del Hospital del Tajo y Hospital La Paz. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por medio de manuscrito presentado en el registro de la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el 3 de marzo de 

2020, la persona señalada en el encabezamiento de este escrito, solicita 

una indemnización por daños y perjuicios derivados de la asistencia 

prestada por diversos profesionales sanitarios de distintos servicios del 

Hospital del Tajo y del Hospital La Paz. 

Según refiere la reclamante el 16 de abril de 2018 sufrió un 

accidente de tráfico al ser embestido su coche por un tercero, acudiendo 

a su ambulatorio y le prescribieron calmantes, acudiendo al día siguiente 

al Servicio de Urgencias del Hospital del Tajo, donde le hicieron una 
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radiografía sin apreciar lesión alguna pese a los dolores que refería, 

siendo remitida a rehabilitación donde recibió 20 sesiones de fisioterapia. 

Desde esa fecha relata la asistencia a numerosas consultas sin que 

se le informe de las lesiones que padece y que la consideran una enferma 

psiquiátrica, lo que ha motivado el cierre del siniestro por la compañía 

aseguradora del vehículo causante del accidente, acusando de 

connivencia a esa compañía y los médicos que la han asistido. 

 El escrito, que no cuantifica los daños, se acompaña de diversos 

informes de la asistencia percibida y Auto del Juzgado de 1ª Instancia e 

Instrucción nº 4 de Aranjuez, de archivo de delito de lesiones. 

SEGUNDO.- Una vez admitida a trámite la reclamación, la unidad 

instructora del SERMAS dio traslado al Hospital del Tajo y al Hospital 

Universitario La Paz, que remitieron la historia clínica. Asimismo, consta 

incorporado al expediente la historia clínica de Atención Primaria del 

Centro de Salud Las Olivas de Aranjuez. 

A la vista de las anteriores historias clínicas cabe extraer los 

siguientes datos de interés:  

La paciente, nacida en 1947, con movilidad reducida, presenta 

antecedentes de fibromialgia, artrosis degenerativa, síndrome de fatiga 

crónica, depresión neurótica con rasgos histriónicos de personalidad y 

somatizaciones, vértigo, hipercolesterolemia, obesidad e insuficiencia 

venosa crónica. 

El 16 de abril de 2018 acude a su médico de familia por accidente de 

tráfico, refiriendo dolor en ambos miembros inferiores y región lumbar. 

“Refiere lumbalgia con irradiación a piernas. EXP: Dolor a la palpación de 

musculatura lumbar y cervical. Se levanta sola de la silla de ruedas pero 

refiere no poder caminar por el dolor. JD. Cervicodorsalgia postraumática”. 
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Al día siguiente acude al servicio de Urgencias del Hospital del Tajo 

refiriendo cervialgia y mareos. A la exploración: apofisalgia cervical y 

dorsolumbar, contractura de músculos paravertebrales. La radiografía 

cervical y dorsolumbar no muestra lesiones óseas agudas. Se diagnostica 

como cervicalgia y dorsalgia y se pautan analgésicos si dolor y calor seco 

durante 15 minutos. 

En informe de Rehabilitación de 11 de mayo de 2018 se indica que 

no presentaba lesiones óseas agudas en las radiografías de columna 

cervical, dorsal ni lumbar. “Movilidad de las 4 extremidades activa muy 

limitada (ya le ocurría previamente al accidente)”. 

Desde este servicio la remiten a un centro concertado para 

tratamiento de fisioterapia. 

En la historia clínica de Atención Primaria se anota que durante el 

mes de junio acude a Rehabilitación y que no cede el dolor y contractura 

cervical, dolor dorsal y corporal generalizado. 

Es nuevamente revisada en el Servicio de Rehabilitación del Hospital 

del Tajo el 5 de julio, 5 de septiembre y 11 de octubre de 2018. La 

sintomatología es muy similar con movilidad muy limitada, igual que 

previamente al accidente. 

En las anotaciones de fisioterapia se anotan los ejercicios que se 

realizan y el difícil manejo de la paciente ya que niega a hacer algunos 

ejercicios, a veces no dirige la palabra al fisioterapeuta y cuando vuelve el 

3 de diciembre indica al rehabilitador que tiene detectives en el gimnasio 

y le están ocultando pruebas diagnósticas. 

El 27 y 28 de noviembre no acude a la consulta de rehabilitación ni 

de fisioterapia. 
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El 12 de abril de 2019 acudió a Urgencias del Hospital 12 de 

Octubre por dolor generalizado. Tras su estudio, ya que no aparecen 

signos de alarma, se pauta Paracetamol y se insiste en la importancia de 

realización de ejercicios. 

El 1 de agosto de 2019 es atendida en el Servicio de Urgencias del 

Hospital 12 de Octubre por molestias a nivel abdominal y afirma tener la 

clavícula rota. El diagnóstico es de cistitis y no se observan fracturas ni 

en la exploración física, ni radiológica. En este mismo centro se realizan 

en agosto de 2018 y en noviembre de 2019 sendas RM cervicales donde 

no se observan aplastamientos vertebrales, hay cambios degenerativos 

leves discales y facetarios a lo largo de los distintos tramos de la 

columna, de carácter degenerativo no traumático.  

El 3 de diciembre de 2018 el rehabilitador anota: “informo a la 

paciente que se ha perdido la relación médico-paciente y que puede 

solicitar su seguimiento con otro facultativo del servicio o puede solicitar la 

libre elección de especialista”. 

En ecografía doppler venoso de 12 de diciembre de 2018 aparece 

trombosis venosa profunda en miembro inferior derecho, que se trata con 

Clexane y media de compresión fuerte y por este motivo, tiene que 

posponerse la continuidad de la fisioterapia. 

El 15 de enero de 2019 vuelve a ser atendida en el Servicio de 

Rehabilitación por una especialista diferente. Se solicita nueva 

resonancia vertebral valorada el 13 de marzo de 2019 que muestra 

lesiones degenerativas similares a la anterior. 

En la Unidad del dolor de La Paz ha sido atendida a partir 

septiembre de 2019 con diagnóstico previo de fibromialgia y dolor 

postraumático. 
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 TERCERO.- Una vez iniciada la tramitación de la reclamación se 

inició el procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo de lo 

dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, 

LPAC), se incorporaron los siguientes informes: 

Informe de 1 de abril de 2020 del Servicio de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología del Hospital del Tajo, en el que se señala que en ninguno 

de los sucesivos estudios radiológicos se apreció lesión traumática alguna 

que justificase su cuadro clínico.  

Informe del Servicio de Traumatología del Hospital La Paz de fecha 1 

de diciembre de 2020, en el que se expone que la reclamante fue valorada 

en dos ocasiones y que se descartaron aplastamientos vertebrales en 

resonancias magnéticas de toda la columna. El diagnóstico de 

discopatías degenerativas no justifica la sintomatología deficitaria ni 

precisan intervención.  

Con fecha 16 de julio de 2021 se emitió informe por la Inspección 

Médica en el que, tras describir los antecedentes clínicos, se concluye 

que las actuaciones de los facultativos que la han atendido a partir del 

proceso objeto de reclamación se han ajustado en todo momento a la 

situación clínica de la reclamante y no se ha evidenciado que se actuara 

fuera de lex artis. 

En fecha 24 de septiembre de 2021, se confirió trámite de audiencia 

a la reclamante, quien en escrito presentado el 13 de octubre describe 

nuevas asistencias a consultas y su discrepancia con la recomendación 

de que acuda a Psiquiatría. 

 Finalmente, con fecha 22 de marzo de 2022, se formuló por el 

viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública propuesta de 

resolución en el sentido de desestimar la reclamación de responsabilidad 
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patrimonial al no haberse acreditado mala praxis ni nexo causal con el 

daño reclamado. 

CUARTO.- El 24 de marzo de 2022 tuvo entrada en el registro de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid la solicitud de 

dictamen en relación con la reclamación de responsabilidad patrimonial. 

 Correspondió la solicitud de consulta del presente expediente al 

letrado vocal D. Carlos Hernández Claverie, que formuló y firmó la 

oportuna propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno de 

esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 26 de abril de 2022.  

 A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid emite su dictamen preceptivo de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. 

de su Ley 7/2015, de 28 de noviembre, por ser la reclamación de 

responsabilidad patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros y a 

solicitud de un órgano legitimado para ello, según el artículo 18.3.a) del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica 

Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 5/2016, de 

19 de enero, del Consejo de Gobierno (ROFCJA).  

 SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a instancia de parte interesada según consta en los 

antecedentes, ha de ajustarse a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC). 
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La reclamante ostenta legitimación activa para deducir la pretensión 

de responsabilidad patrimonial, al amparo del artículo 32.1 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

(LRJSP), en cuanto al daño alegado por la atención sanitaria.  

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid, en 

tanto que la asistencia fue dispensada en centros hospitalarios de la red 

sanitaria pública madrileña. 

Por lo que se refiere al plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 67.1 de la LPAC, el derecho a reclamar prescribe en el transcurso 

de un año a contar desde el hecho causante o de manifestarse su efecto 

lesivo. En caso de daños físicos, el plazo empezará a computarse desde la 

curación o determinación de las secuelas.  

En el caso examinado, la reclamación imputa el origen de los 

perjuicios a la asistencia sanitaria de las supuestas lesiones derivadas de 

un accidente de tráfico acaecido el 16 de abril de 2018. De ser ciertas las 

lesiones que la paciente dice sufrir y que no han sido diagnosticadas o 

informadas, se trataría de daños continuados, por lo que la reclamación 

presentada el 3 de marzo de 2020 se debería entender formulada en 

plazo. 

Entre los trámites seguidos, tal como ha quedado expuesto en los 

antecedentes de hecho de este dictamen y según exige el artículo 81.1 de 

la LPAC, se ha recabado informe de los servicios relacionados con el daño 

alegado, y un informe de la Inspección Médica sobre los hechos que 

motivan la reclamación.  

Por último, se ha formulado la correspondiente propuesta de 

resolución, propuesta remitida, junto con el resto del expediente, a la 

Comisión Jurídica Asesora para la emisión del preceptivo dictamen. 
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En suma, pues, de todo lo anterior, cabe concluir que la instrucción 

del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido ningún trámite 

que tenga carácter esencial o que resulte imprescindible para resolver. 

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración se 

recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española, que garantiza el 

derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que sufran 

en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos por 

la ley, previsión desarrollada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público en su título preliminar, capítulo IV, 

artículos 32 y siguientes, y que, en términos generales, coincide con la 

contenida en los artículos 139 y siguientes de la LRJ-PAC. 

La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, requiere la 

concurrencia de varios requisitos: 

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de 

personas. 

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la 

calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata 

y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que 

pudieran influir, alterando, el nexo causal.  

c) Que exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento 

del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor.  

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño. 

Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009 

(recurso de casación 1515/2005) y otras sentencias allí recogidas, “no 
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todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que 

tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, 

aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el 

particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la 

actuación administrativa”.  

Ha destacado esa misma Sala (por todas, en Sentencia de 16 de 

marzo de 2016, RC 3033/2014), que es el concepto de lesión el que ha 

permitido configurar la institución de la responsabilidad patrimonial con 

las notas características de directa y objetiva, dando plena armonía a una 

institución como garantía de los derechos de los ciudadanos a no verse 

perjudicados de manera particular en la prestación de los servicios 

públicos que benefician a la colectividad, y que ese concepto de lesión se 

ha delimitado con la idea de constituir un daño antijurídico: 

“(…) lo relevante es que la antijuridicidad del daño es que no se 

imputa a la legalidad o no de la actividad administrativa -que es 

indiferente que sea lícita o no en cuanto que la genera también el 

funcionamiento anormal de los servicios- o a la misma actuación de 

quien lo produce, que remitiría el debate a la culpabilidad del agente 

que excluiría la naturaleza objetiva; sino a la ausencia de obligación 

de soportarlo por los ciudadanos que lo sufren. Con ello se configura 

la institución desde un punto de vista negativo, porque es el derecho 

del ciudadano el que marca el ámbito de la pretensión indemnizatoria, 

en cuanto que sólo si existe una obligación de soportar el daño podrá 

excluirse el derecho de resarcimiento que la institución de la 

responsabilidad comporta (…). Interesa destacar que esa exigencia de 

la necesidad de soportar el daño puede venir justificada en relaciones 

de la más variada naturaleza, sobre la base de que exista un título, 

una relación o exigencia jurídica que le impone a un determinado 

lesionado el deber de soportar el daño”.  
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En concreto, cuando se trata de daños derivados de la asistencia 

sanitaria, la responsabilidad patrimonial presenta singularidades 

derivadas de la especial naturaleza de ese servicio público porque el 

criterio de la actuación conforme a la denominada lex artis se constituye 

en parámetro de la responsabilidad de los profesionales sanitarios.  

Así, el Tribunal Supremo, en doctrina reiterada en numerosas 

ocasiones (por todas, la STS de 19 de mayo de 2015, RC 4397/2010) ha 

señalado que “(…) no resulta suficiente la existencia de una lesión (que 

llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), 

sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de 

determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del 

resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es 

posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la 

sanidad o la salud del paciente, por lo que si no es posible atribuir la lesión 

o secuelas a una o varias infracciones de la lex artis, no cabe apreciar la 

infracción que se articula por muy triste que sea el resultado producido ya 

que la ciencia médica es limitada y no ofrece en todas ocasiones y casos 

una respuesta coherente a los diferentes fenómenos que se producen y que 

a pesar de los avances siguen evidenciando la falta de respuesta lógica y 

justificada de los resultados”.  

CUARTA.- En el presente supuesto, la reclamación hace referencia a 

dolores derivados de un accidente de tráfico que no le han sido 

diagnosticados o que se le han ocultado. 

Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba en los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial corresponde a quien 

reclama sin perjuicio de que se pueda modular dicha carga en virtud del 

principio de facilidad probatoria. En ese sentido, el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, en su Sentencia de 5 de junio de 2017 (rec. 

909/2014), recuerda: “Este Tribunal en la administración del principio 

sobre la carga de la prueba, ha de partir del criterio de que cada parte 
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soporta la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y 

teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la 

norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor (por todas, 

sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo de 27 de noviembre de 1985, 9 de junio de 1986, 22 de 

septiembre de 1986, 29 de enero y 19 de febrero de 1990, 13 de enero, 23 

de mayo y 19 de septiembre de 1997, 21 de septiembre de 1998), todo 

ello, sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, según los 

casos, en aplicación del principio de la buena fe en su vertiente procesal, 

mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que 

resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil 

acreditación para la otra (sentencias Tribunal Supremo (3ª) de 29 de enero, 

5 de febrero y 19 de febrero de 1990, y 2 de noviembre de 1992”. 

En el presente caso, frente a lo sostenido por la reclamante, los 

servicios intervinientes refieren que ni las radiografías ni las resonancias 

magnéticas muestran signos de lesiones de origen traumático que 

justifiquen los dolores que señala. Por su parte, la Inspección Médica 

vienen a señalar que se han realizado todos los esfuerzos terapéuticos sin 

encontrar ninguna base orgánica sólida. 

Nos encontramos, por tanto, ante meras conjeturas o apreciaciones 

subjetivas de la reclamante que no viene corroboradas por pruebas 

diagnósticas ni valoración médica alguna que las sirvan de apoyo. 

Tampoco cabe apreciar falta de atención a la reclamante, que ha sido 

sometida a varias radiografías y resonancias magnéticas, y ha recibido 

asistencia de dos centros sanitarios distintos para valorar sus dolencias.  

En consecuencia, no puede apreciarse daño real que sea atribuible a 

la asistencia prestada por los servicios sanitarios del SERMAS. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora formula 

la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede la desestimación de la presente reclamación de 

responsabilidad patrimonial, al no apreciarse daño antijurídico derivado 

de la asistencia sanitaria prestada por la Comunidad de Madrid.  

A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá según 

su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el plazo de 

quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad con lo 

establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA. 

 

Madrid, a 26 de abril de 2022 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 244/22 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


