
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

NÚMERO 3 DE GRANADA
Recurso Ordinario número 1419/2019

SENTENCIA Nº 146/20

En Granada, a 7 de septiembre de 2020.

El Ilmo. Señor Don Rafael Rodero Frías, Magistrado Juez Titular del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número 3 de Granada, habiendo visto los presentes autos de 
recurso  ordinario  promovido  por  la  Procuradora  señora  López  Santos  en  nombre  y 
representación  de  Dª.  JOSEFA VANESSA ZAMORA MOYA,  defendida  por  la  Letrada 
señora Jiménez Moragas, contra la resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de  Salud  de  fecha  29  de  mayo  de  2019,  por  la  que  se  desestima  su  reclamación  por 
responsabilidad  patrimonial  en  expediente  número  Z13365,  siendo  parte  demandada  el 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, que fue defendido y representado por la Letrada de su 
Servicio  Jurídico  señora  García  Alemán;  con  cuantía  de  174.828  euros,  dicta  esta 
SENTENCIA, en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.  Tras  la  suspensión  del  plazo  para  recurrir  por  la  tramitación  de  la 
asistencia jurídica gratuita, se presentó en fecha 19 de noviembre de 2019 escrito anunciando 
el  recurso.  Repartido  a  este  Juzgado,  se  reclamó  el  expediente  a  la  Administración 
demandada, y, una vez recibido, se entregó a la demandante para que en plazo de veinte días 
formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito presentado en fecha 19 de febrero 
de 2020.

SEGUNDO. Admitida la demanda, se ordenó traslado de copia a la Administración, 
así como del expediente, presentándose su escrito de contestación. Se acordó el recibimiento 
del  pleito  a  prueba,  a  instancia  de  todas  las  partes,  mediante  auto  dictado  al  efecto,  se 
practicaron aquellas que fueron declaradas pertinentes, cuyo resultado obra en autos y aquí 
se da por reproducido. Tras formular las partes sus conclusiones, se declararon los autos 
vistos para sentencia, mediante diligencia de ordenación de 22 de julio de 2020.
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TERCERO.  En  la  tramitación  del  presente  recurso  se  han  observado  las 
prescripciones  legales  esenciales,  excepto  los  plazos  de  tramitación,  dada  la  ingente 
sobrecarga de trabajo de los órganos de esta Jurisdicción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El objeto de este procedimiento es la resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud de fecha 29 de mayo de 2019, por la que se desestima la 
reclamación por responsabilidad patrimonial  formulada por la demandante en expediente 
número Z13365.

La  demanda  justifica  dicha  responsabilidad  en  lo  que  afirma  fue  una  defectuosa 
asistencia sanitaria  prestada a  la  recurrente,  que se concreta  en un retraso diagnóstico y 
terapéutico del síndrome de  cauda equina que padeció, que ha tenido como resultado un 
daño irreversible, por el que le ha sido reconocida una discapacidad del 69%. Para ello se 
apoya principalmente en el dictamen pericial elaborado por especialista y aportado con la 
reclamación,  que  a  su  juicio  determina  claramente  la  conducta  culposa  y  negligente 
imputable al Servicio Andaluz de Salud, al determinar la existencia de un error-retraso en el 
diagnóstico que, de haber sido objeto de un pronto diagnóstico, hubiera evitado las secuelas 
de la paciente, y en todo caso, hubiera incrementado considerablemente sus expectativas de 
recuperación.  En  cuanto  al  tratamiento,  fue  intervenida  el  día  9  de  diciembre  de  2011, 
cuando ya presentaba afectaciones neurológicas constatadas en la asistencia del día 2 de 
diciembre,  y  el  síndrome  de  cola  de  caballo  fue  diagnosticado  mediante  RM  el  7  de 
diciembre.  Por todo ello,  entiende que se ha producido una infracción de la  lex artis,  y 
finaliza  solicitando  que  se  revoque  y  deje  sin  efecto  el  acto  objeto  de  recurso  y  se  le 
reconozca  su  derecho  a  ser  indemnizada  por  los  daños  y  perjuicios  ocasionados,  en  la 
cantidad de 174.828 euros, incrementada con los intereses legales a contar desde la fecha de 
la interposición de la reclamación de responsabilidad patrimonial. Y respecto a la compañía 
aseguradora  -en  caso  de  personarse  en  el  presente  procedimiento-,  además,  sobre  la 
indemnización  debida,  el  interés  penitencial  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Ley de 
Contrato de Seguro. 

La Administración demandada, por su parte, se opuso a la reclamación formulada, 
remitiéndose al relato de hechos que recoge el dictamen del Servicio de Aseguramiento y 
Riesgos de 8 de octubre de 2018, y resumidamente expone que la demandante sufrió un 
proceso del lumbociática intensa y prolongada en el tiempo que, en los sucesivos controles 
médicos  demandados  por  dolor,  no  se  hacía  tributaria  de  prueba  de  imagen,  sino  de 
tratamiento conservador, acudiendo a urgencias del hospital finalmente con sintomatología 
de cauda equina ya instaurada por varios días, por lo que fue intervenida sin éxito en cuanto 
a  la  incontinencia.  Por  esta  razón,  sostiene  que no  concurre  el  nexo causal  y  no  se  ha 
producido un daño que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. Manifiesta que el 
tratamiento quirúrgico urgente del síndrome de  cauda equina sólo se lleva a cabo con el 
cuadro neurológico presente, preferiblemente sin instauración de clínica urinaria, por lo que 
una vez establecida dicha alteración, el momento de la cirugía, aun siendo controvertido, se 
aconseja entre las 12 y las 72 horas desde la aparición de la clínica, lo que no pudo hacerse 
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ANDALUZ DE SALUD la cantidad de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000 €) más los 
intereses legales de demora desde el 16 de octubre de 2013.

No se hace especial pronunciamiento sobre las costas.

Notifíquese a las partes, haciéndoseles saber que contra la presente sentencia cabe 
recurso  de  apelación  para  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  Ceuta  y  Melilla.  En  tal  caso,  este  recurso  deberá 
interponerse ante este Juzgado, dentro de los quince días siguientes al de la notificación de 
esta sentencia,  mediante escrito  razonado que deberá contener  las alegaciones en que se 
fundamente el recurso. Se deberá acompañar al mismo resguardo acreditativo del ingreso de 
depósito  de  50  euros  en  la  Cuenta  de  Consignaciones  de  este  Juzgado  en  Banco  de 
Santander, número 1812/0000/22/ seguido del número de procedimiento (cuatro dígitos) y el 
año  (dos  dígitos),  y  especificando  en  el  campo  concepto  “recurso  de  apelación-22”,  de 
conformidad con la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 1/09, modificadora de la 
LOPJ, bajo apercibimiento de no admisión a trámite del recurso.

Firme  que  sea  esta  sentencia,  remítase  testimonio  de  la  misma  junto  con  el 
expediente administrativo al correspondiente órgano administrativo.

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a 
las actuaciones, llevándose el original al Libro de Sentencias, la pronuncio, mando y firmo.
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