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S E N T E N C I A  NÚM.  000167/2015 

En Pamplona/ Iruña a   uno de septiembre de dos mil quince.

Vistos por mí, Doña Ana Irurita Diez De Ulzurrun, Magistrada del 

Jdo. Contencioso-Administrativo Nº 3 de Pamplona Iruña y su Partido, 

los autos de Procedimiento  ordinario nº 53/2014 promovido por D. 

MIGUEL AZCUE SAGARDÍA, D. IVAN AZCUE VIGOR, D. AYRTON 

AZCUE VIGOR, DÑA. MARIA JESÚS LEBRERO LOS ARCOS Y EN 

NOMBRE DE D. FRANCISCO VIGOR VIDAN representados por la 

procuradora Sra. Muñiz  y defendidos por el letrado Sr. Beaumont contra  

SNS-OSASUNBIDEA representado y asistido por la letrada Sra. 

Tajadura y contra ZURICH ESPAÑA CIA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS representada por el procurador Sr. Echauri y defendido 

por  el letrado Sr. Asensi, sobre responsabilidad patrimonial.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por   la procuradora Sra. Muñiz en nombre y 

representación  de los actores interpuso recurso contencioso 

administrativo contra la desestimación presunta de la solicitud de 
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reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los 

recurrentes el 18 de julio de 2012 y ello con motivo del suicidio de su 

esposa, madre e hija, Doña María Idoia Vigor Lebrero, en la Unidad de 

Psiquiatría del Hospital de Navarra .

SEGUNDO.- Por decreto de 12 de marzo de 2014 se acordó 

admitir a trámite el recurso requiriendo a la demandada, la remisión del 

expediente administrativo.

TERCERO.- Personada la Administración demandada y remitido 

el expediente administrativo, se acordó conceder al demandante el plazo 

de veinte días para deducir demanda, que fue presentada el 30 de mayo 

de 2014.

La demandada presentó en plazo escrito de Contestación a la  

Demanda oponiéndose y solicitando su  desestimación. En términos 

semejantes se pronunció la codemandada.

CUARTO.- Por decreto de 27 de noviembre de 2014 se fijó la 

cuantía de recurso en  209.569’51 euros objeto de la pretensión 

indemnizatoria, y por auto de auto de 22 de diciembre de 2014 el 

recibimiento a prueba.

Por la parte demandante se propuso documental  y   pericial. 

Por la administración y su aseguradora, testifical, pericial y documental.

Practicada la prueba que fue admitida, se solicitó el trámite de 

conclusiones escritas concediéndose a tal fin un plazo de 10 días.

QUINTO.- Presentadas las conclusiones por todos los 

intervinientes, por providencia de14 de abril de 2015  quedaron los autos 

pendientes de fallo, que por turno le corresponda.

SEXTO.-  En la tramitación de este expediente se han 

observado todas las prescripciones legales salvo el plazo para dictar 
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sentencia por la carga de trabajo del Juzgado y la complejidad del 

asunto.

                        FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso la 

desestimación presunta de la solicitud de reclamación de 

responsabilidad patrimonial formulada por los recurrentes el 18 de julio 

de 2012 y ello con motivo del suicidio de su esposa, madre e hija, Doña 

María Idoia Vigor Lebrero , en la Unidad Psiquiátrica del Hospital de 

Navarra , que se produjo en el curso de la asistencia sanitaria prestada 

a la misma, y ello , según consideran los actores, al no haber sido 

correctamente valorado y diagnosticado el riesgo de suicidio , lo que 

motivó que no fuese preservada de elementos peligrosos ni se aplicase 

el protocolo para evitar el fatal desenlace, todo lo cual consideran que es 

constitutivo de una mala praxis, que genera la responsabilidad 

patrimonial de la demandada, y solicitan la condena de las demandadas 

al pago de 209.569’51 euros en concepto de indemnización por los 

daños y perjuicios ocasionados.

La Sra. Vigor Lebrero falleció el día 9 de febrero de 2011 

ahorcándose en la ducha de la habitación que ocupaba desde el día 3 

de dicho mes, en la unidad psiquiátrica del Hospital de Navarra, 

empleando para ello un pañuelo de tipo foulard que no se le había 

retirado. Los actores consideran que no se valoró correctamente el 

riesgo de suicidio que presentaba la Sra. Vigor, a pesar de estar 

diagnosticada de trastorno depresivo, presentar sintomatología 

depresiva activa,  tener antecedentes de  intentos de suicidio, problemas 

en el núcleo familiar cercano ,   y a pesar de que en el momento del 

ingreso había verbalizado ideas de suicidio y desesperanza. Por ello , 

valorando los datos obrantes en el expediente administrativo y la pericial 

elaborada por el especialista en psiquiatría, Dr. Mata, entienden que 

debía habérsele aplicado el protocolo vigente desde el año 2003 para 

prevenir suicidios y autolesiones, protocolo que conlleva la retirada de 
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objetos considerados peligrosos, la identificación del paciente, el control 

continuado y la especial atención a cambios de ánimo. Dado que no 

obró así, a juicio de esta parte concurre mala praxis que justifica la 

reclamación realizada.

El SNS-OSASUNBIDEA, y la aseguradora codemandada 

ZURICH, por su parte, se opusieron al recurso por entender que no 

concurren en el caso que nos ocupa las circunstancias precisas para 

que surja la responsabilidad patrimonial de la Administración, más 

concretamente  la existencia de mala praxis en la asistencia sanitaria 

prestada a la Sra. Vigor precisando que ,como refiere el personal 

sanitario que le atendió,  no presentó durante todo el ingreso, una 

ideación suicida clara y evidente, por lo que no existía indicación para 

aplicar el protocolo resultando  el suicidio  imprevisible. Señalan las 

demandadas, de conformidad con el informe del Dr. Salazar, Jefe clínico 

de la Unidad de psiquiatría del CHN, que la prevención del suicidio es 

altamente compleja y dificultosa y que por ello no es posible adoptar de 

forma indiscriminada medidas de contención o despojar a los pacientes 

de su vestimenta habitual. Subsidiariamente, las demandadas entienden 

que la cantidad solicitada es desproporcionada y solicitan la aplicación 

de la doctrina de la concurrencia de culpas.

 SEGUNDO.- Planteado el recurso en los precedentes 

términos, interesa precisar que el Art. 106.2 de la Constitución Española 

de 1.978 señala que  “los particulares, en los términos establecidos por 

la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran 

en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza 

mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de 

los Servicios Públicos”.

Por su parte, el  Art. 139 de la Ley 30/1.992, de 26 de 

Noviembre, establece que:

“1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 

Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran 
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en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza 

mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento 

normal o anormal de los Servicios Públicos.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, 

evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona 

o grupo de personas”.

El Tribunal Supremo ha declarado de forma reiterada, entre 

otras muchas en sentencia de 5 de Junio de 1.998, que no es acorde 

con el principio de Responsabilidad Patrimonial objetiva su 

generalización más allá del principio de causalidad, aún de forma 

mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista 

aquella, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la 

actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, 

y que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva 

de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales 

no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, 

lo que, en otras palabras, significa que la prestación por la  

Administración de un determinado servicio público y la titularidad por 

parte de aquella de la  infraestructura material para su prestación  no 

implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de 

las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras 

universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier 

eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda 

producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo 

contrario se transformaría aquel en un sistema providencialista no 

contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.

La doctrina y la jurisprudencia, al hilo de lo anterior, han 

establecido como requisitos necesarios para  que proceda el derecho a 

indemnización a consecuencia de responsabilidad de la Administración 

los siguientes:
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a) Realidad objetiva del daño que ha de ser evaluado 

económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo 

de personas.

b) El daño debe ser antijurídico o lo que es lo mismo, la persona 

que lo sufre no debe estar jurídicamente obligada a soportarlo.

c) Que la lesión sea imputable a la Administración a 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los Servicios 

Públicos.

d) Relación  de causalidad entre el daño y el funcionamiento del 

Servicio Público, sea éste normal o anormal., en relación directa 

inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de 

circunstancias extrañas que pudieran alterar el nexo causal.

e) Ausencia de fuerza mayor.

En este sentido pueden citarse sentencias del Tribunal Supremo 

de 1 de octubre de 1997, 2 de febrero y 21 de abril de 1998, y 30 de 

marzo de 1999.

Por último, procede traer a colación la doctrina jurisprudencial 

sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito 

del servicio sanitario, en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo 

de 7 de marzo de 2006 , con referencia a las de 14 de octubre de 2002  

y a la de 22 de diciembre de 2001 , establece que en el instituto de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, el elemento de la 

culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente 

objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el 

resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio 

sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato 

de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que las 

secuelas padecidas tuvieran su causa en la actuación médica, si ésta se 
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realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, es decir , 

conforme a la "lex artis ad hoc", se está ante una lesión que no 

constituye un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de 

este, hoy recogida en el citado artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre , redactado por Ley 4/1999, de 13 de enero, que no vino 

sino a consagrar legislativamente la doctrina jurisprudencial tradicional, 

cuyo alcance ha quedado aquilatado en este precepto.

 TERCERO.- Una vez expuesta la precedente doctrina 

jurisprudencial, debe señalarse que la cuestión fundamental objeto de 

controversia consiste en determinar si ha existido una deficiente 

asistencia sanitaria con motivo tratamiento médico prestado a la Sra. 

Vigor para cuya resolución resulta preciso el estudio del expediente 

administrativo, más concretamente de los informes médicos obrantes en 

el mismo y aportados en este recurso, de los que cabe destacar los  

datos clínicos y circunstancias concurrentes siguientes :

1. La Sra. Vigor Lebrero presentaba antecedentes psiquiátricos 

desde el año 2002. 

2. El 26 de octubre de 2008 fue atendida en el Servicio de 

Urgencias del Hospital de Navarra tras sobreingesta de medicamentos, 

con finalidad autolítica. Tras el alta continuó en tratamiento en su Centro 

de Salud.

3. El 14 de enero de 2011 fue atendida en el Servicio de 

Urgencias del CHN por riesgo de autoagresión, tras haber ingerido 

alcohol y medicamentos- folio 210- si bien niega ideas de muerte.

4. El 25 de febrero de 2011 fue atendida de nuevo por riesgo de 

autoagresión, estableciéndose tratamiento en el CS con posible ingreso- 

folio 212-.

5. El 3 de marzo, la Sra. Vigor, ingresa de forma programada en 

la Unidad de hospitalización psiquiátrica del Hospital de Navarra. 

En el momento del ingreso no presentaba ideas autolíticas 

estructuradas a corto plazo pero si amenazas de planificarlo todo para 

que su hijo mayor – residente en EEUU- pudiera acudir. 
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En el parte de enfermería se hace constar “ refiere continuar con 

las mismas ideas autolíticas, haber tirado la toalla”- folio 373-.

De igual manera, en el informe que obra a los folios 433  a 436- 

“valoración de enfermería”, constan tachadas las casillas 

correspondientes al SI en ideas de suicidio e ideas autolíticas.

6. El día 9, a primera hora de la tarde se le retira un teléfono 

móvil  por lo que la paciente se altera de manera evidente. A las 18:15 

horas recibe una llamada de teléfono y al ir a buscarla, es hallada 

ahorcada en el baño de su cuarto, para lo cual había utilizado un 

pañuelo tipo foulard enganchándolo al grifo de la ducha, ante lo cual se 

intentó reanimación cardiopulmonar que no dio resultado.

7. A la paciente, con motivo de su ingreso en la Unidad 

Psiquiátrica del Hospital de Navarra , se le retiraron 150 euros.

8. En el momento de los hechos existía un protocolo de 

actuación en el paciente con riesgo de suicidio, que obra a los folios 126 

a 128 .El personal sanitario que atendió a la Sra. Vigor y que ha 

declarado en el Plenario, considera que son unas normas internas de 

actuación y no un protocolo como el actualmente vigente, con ítems a 

completar, pero lo cierto es que el documento remitido se autodenomina 

protocolo y tiene dicha consideración desde el momento en el que 

establece de forma reglada pautas para prevenir el suicidio. Sentado lo 

anterior, en el protocolo aportado de seguimiento de pacientes con 

riesgo de suicidio, se hace constar que los métodos más comunes 

utilizados en Hospitales son los ahorcamientos en habitaciones y 

cuartos de baño, utilizando cinturones, sábanas… y algún objeto donde 

se pueda enganchar lo anterior, como la alcachofa de la ducha. Se 

enumeran así mismo los factores de riesgo, destacando, como es lógico, 

los antecedentes de intentos de suicidio. En esta situación y a efectos 

preventivos, al ingresar el paciente se indica como primera medida la 

revisión de las pertenencias, procediendo a retirar los objetos 

potencialmente peligrosos, así como identificar el riesgo en el tablón de 

anuncios con un punto negro. Se señala así mismo la necesidad de la 

existencia de control continuado y la atención a cualquier cambio de 

ánimo el tiempo que dure el ingreso.
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Visto los precedentes datos clínicos, procede también hacer 

referencia al contenido de informes obrantes en el expediente 

administrativo y aportados en este recurso jurisdiccional. 

En este sentido debe destacarse de un lado el informe emitido 

por el Dr. Mata, especialista en Psiquiatría, y aportado por los actores 

junto a la demanda en el cual se destaca que a la vista de la situación 

clínica de la Sra. Vigor, estaba justificada la aplicación del protocolo de 

riesgo de suicidios, que sin embargo no se aplicó. De haberse aplicado, 

si bien no se puede garantizar que el riesgo se hubiera evitado por 

completo, se hubiera podido minimizar incluso impedir la consumación 

del suicidio.

 Frente a dichas conclusiones, el informe del Dr. Valle, 

especialista en Psiquiatría- folios 563 a 573- , concluye descartando la 

existencia de mala praxis en la asistencia prestada a la paciente, y ello 

tras considerar que al ingreso de la misma se hizo con la valoración 

oportuna de la misma, y no se consideraron precisas medidas 

adicionales dado que en ningún momento presentó una ideación suicida 

clara y evidente, de modo que la forma en que la Sra. Vigor llevó a cabo 

su suicidio era imprevista e inevitable.

 Así mismo el Dr. Salazar, jefe de la Unidad de hospitalización 

del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Navarra- folios 443 a 445-

destaca la enorme dificultad que entraña prevenir los suicidios, sin que 

sea posible eliminar todo objeto peligroso debiendo establecerse un 

equilibrio entre la seguridad de los pacientes y el respeto a su dignidad.

Bien, a la vista de lo precedentemente expuesto, 

principalmente de los datos clínicos y circunstancias en que tuvo lugar el 

suicidio de la Sra. Vigor, ha de concluirse afirmando la existencia de 

mala praxis en la asistencia sanitaria prestada. Así, no se valoró 

correctamente el riesgo de suicidio a pesar de que existían datos más 

que suficientes para aplicar el protocolo de prevención entonces vigente 

en  el Hospital de Navarra. La Sra. Lebrero presentaba ideación 
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autolítica y lo manifestó en el mismo momento del ingreso tal y como se 

recoge en el parte de enfermería y en particular en el documento de 

valoración expresamente cumplimentado que antes se ha citado. A ello 

no obsta que no lo expresase un plan de manera detallada y que 

pretendiese cumplirlo en un momento futuro e indeterminado, porque lo 

cierto es que la intencionalidad existía, y la paciente lo había 

comunicado al personal que le atendía. El Dr. Mata en su informe- folio 

12- describe el comportamiento suicida como un continuo que va desde 

la ideación en sus diferentes expresiones, pasando por las amenazas, 

los gestos e intentos , hasta el suicidio propiamente dicho, fases todas 

ellas que pueden apreciarse en una valoración conjunta del historial del 

paciente.

 Ese dato unido a la existencia de  intentos suicidas anteriores 

obligaba necesariamente a la aplicación del protocolo, máxime si se 

tiene en cuenta la paciente había protagonizado dos episodios muy 

recientes de autoagresión, más intenso el del día 14 de enero y que 

precisamente esa situación repetida el día 25 de febrero, es la que había 

llevado a los facultativos del servicio de urgencias a recomendar el 

ingreso en la unidad de psiquiatría de la Sra. Lebrero. A mayor 

abundamiento, y con todas las cautelas puesto que este dato no quedó 

del todo aclarado en el episodio del día 14,  se podía sospechar la 

repetición de un patrón de  intento de suicidio con sobre  ingesta de 

medicamentos. 

A pesar de todos esos datos, y una vez decidido el ingreso no 

se aplicó el ya citado protocolo, y no se procedió a la retirada de 

aquellos objetos potencialmente peligrosos, debiendo considerarse 

como tales  los  pañuelos tipo foulard, que por su largura se asemejan a 

los cinturones y cordones expresamente señalados en el protocolo por 

facilitar el ahorcamiento con  elementos del mobiliario como la alcachofa 

de ducha. Es decir que en el caso de autos, el error fue palmario, pues 

existiendo datos que permitían sospechar del riesgo de suicidio, no se 

aplicó la primera medida que se considera necesaria; la de privar al 

paciente de elementos que faciliten el ahorcamiento, por lo que 

finalmente éste se produjo y de una de las maneras más comunes y 

sobre las que expresamente advierte el protocolo. A lo razonado no 
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obstan las alegaciones sobre la necesaria proporcionalidad entre las 

medidas adoptadas por seguridad y el respeto a la dignidad del 

paciente, pues no se comprende de qué manera lesiona derechos del 

enfermo la retirada de un foulard que es una prenda ornamental 

meramente accesoria y por tanto prescindible. 

Lo anterior constituye, en definitiva, el incumplimiento de la 

obligación de medios que pesa sobre la Administración sanitaria 

demandada, medios de tratamiento y de vigilancia , con infracción de la 

"lex artis ad hoc", lo que ha dado lugar a la producción del resultado 

dañoso, previsible y evitable acontecido , concurriendo , en definitiva, 

todos los requisitos necesarios, precedentemente expuestos, para que 

surja la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada .

CUARTO.- En cuanto a la determinación de la indemnización 

procedente por el daño causado, la parte recurrente solicita una 

indemnización de 209.569’51 €.

La citada cantidad se obtiene aplicando la Resolución - de 

aplicación orientativa en materia de responsabilidad patrimonial - de 20 

de enero de 2011  de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, por las que se publican las cuantía de las indemnizaciones 

por muerte, lesiones permanente incapacidad temporal que resulten de 

aplicar el sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a 

las personas en accidente de circulación añadido el 10% como factor de 

corrección , criterio que se considera ajustado a derecho por su carácter 

objetivo. 

No procede reducción alguna al no apreciarse concurrencia de 

culpas, pues si bien es cierto que la paciente tuvo la voluntad de 

quitarse la vida, había sido ingresada para controlar la 

descompensación psiquiátrica que presentaba habiendo manifestado 

ideas autolíticas, siendo obligación en exclusiva del servicio médico 

prevenir conductas como la que finalmente se produjo.
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Procede por ello condenar al SNS-OSASUNBIDEA  a 

indemnizar a D. Miguel Azcue Sagardía en la cantidad de 119.731,16 

euros, en 49.887,98 euros a D. Iván Azcue Vigor y en 19.995,19 euros a 

D. Ayrton Azcue Vigor,  a Dña. María Jesús Lebrero Los Arcos en 

9.977,59 euros y en la misma cantidad a los herederos de D. Francisco 

Vigor Vidán, fallecido en el año 2014, tras el inicio de la reclamación 

administrativa origen de este procedimiento.

A esta cantidad se añadirán los intereses que procedan desde la 

reclamación en vía administrativa.

QUINTO.- A pesar de la estimación de la demanda, la 

resolución de la cuestión controvertida, ha precisado prueba pericial 

practicada en sede judicial, circunstancia que justifica el acceso a los 

tribunales, por lo que no se considera ajustada a derecho la condena en 

costas de la demandada.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de 

general y pertinente aplicación.

                                                    FALLO 

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO  el recurso contencioso 

administrativo interpuesto por la procuradora Sra. Muñiz en la 

representación que ostenta contra la desestimación por silencio de la 

solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por 

los recurrentes el 18 de julio de 2012, actuación  que se anula por no ser 

conforme con el ordenamiento jurídico condenando a la demandada a 

indemnizar  a los actores en la cantidad total  de 209.569’51euros , de 

conformidad con lo dispuesto en el fundamento jurídico cuarto de esta 

resolución, junto con los intereses que correspondan  desde la 

reclamación administrativa. 

Sin costas.
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Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que  

no es firme frente a la misma puede interponerse recurso de apelación 

en el plazo de quince días previa consignación en la Cuenta de 

Depósitos y consignaciones de este órgano judicial en el BANCO 

SANTANDER  con el nº  3171000093005314  de un depósito de 50 

euros, debiendo indicar en el campo concepto del documento resguardo 

de ingreso que se trata de un “ Recurso”.

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio 

Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales, y 

los organismos autónomos dependientes de todos ellos están exentos 

de constituir el depósito ( DA 15ª LOPJ).

Se deberá así mismo abonar la correspondiente tasa judicial 

para recurrir.

Así lo acuerdo, mando y firmo:

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la 
Ilma. Sra. Dña. ANA IRURITA DIEZ DE ULZURRUN Magistrada que 
la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de 
su fecha, doy fe.


