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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los Iltmos. Sres.
Magistrados citados al margen, y
EN NO MBRE DE SM EL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A Nº 230/18
En el Recurso de Suplicación número 174/17, interpuesto por la representación legal de María Cristina ,
contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Dos de Guadalajara, de fecha 05/05/16 , en
los autos número 506/15, sobre REINTEGRO DE PRESTACIONES, siendo recurrido DIRECCION GENERAL DE
ATENCION SANTARIA Y DE CALIDAD- SESCAM.
Es Ponente el Ilma. Sra. Magistrada Dª. LUISA MARÍA GÓMEZ GARRIDO.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "FALLO: Que desestimando como
desestimo la demanda formulada por Dª María Cristina debo absolver y absuelvo al SESCAM de la acción
ejercitada, conﬁrmando la resolución administrativa impugnada.
SEGUNDO.- Que en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos :
PRIMERO.- Dª María Cristina , fue intervenida el 28 de abril de 2011 de la rodilla izquierda en el Hospital
Universitario de Guadalajara, previo diagnóstico de "rotura completa de ligamento cruzado anterior, subtotal del
menisco interno y codropatía avanzada del compartimento femorotibial medial" (expediente SESCAM, folio 23)
SEGUNDO.- El 1 de noviembre de 2011 es asistida en urgencias, con diagnóstico esguince grado I rodilla
izquierda (expediente SESCAM, folio 26) y a consulta de traumatología de SESCAM al día siguiente (expediente
SESCAM, folio 27).
TERCERO.- El traumatólogo que había atendido y valorado a la Sra. María Cristina informó en fecha 3 de enero
de 2014: "(...) realizó artroscopia de rodilla el 28/04/2011 (...) evolución favorable los primeros seis meses,
tras los cuales la paciente acudió a urgencias por traumatismo indirecto y fallos de la rodilla intervenida. El
estudio clínico y una nueva resonancia magnética evidenciaron nueva re-roruta del LCA. Dada la evolución de la
paciente, con fracaso precoz de la plastia del LCA, los antecedentes reumáticos que precisan de corticoterapia
crónica, con ingresos puntuales por poliartralgias, se plantea tratamiento médico, ortopédico y rehabilitación,
se recomienda perder peso y se desestima una nueva reconstrucción quirúrgica por ausencia de garantías en
un resultado mínimamente aceptable. (...). La limitación de la marcha es notable, requiriendo empleo habitual
de bastones. (...). (expediente SESCAM, folio 24)
CUARTO.- El 28 de mayo de 2014 la Sra. María Cristina pone de maniﬁesto ante SESCAM su descontento y
solicita que se haga cargo de su operación, postoperatorio, rehabilitación y costes en un centro privado, a cuyo
efecto aporta presupuesto. (expediente SESCAM, folios 20 y 21)
QUINTO.- Con fecha 9 de junio de 2014 es intervenida en la Clínica CEMTRO de Madrid donde se le colocó un
aloinjerto. La paciente ha tenido un postoperatorio excelente y fue dada de alta deﬁnitiva el 27 de enero de
2015. (informe de clínica privada, doc nº 1 de la actora).
SEXTO.- Con fecha 16 de junio de 2014, se contesta por SESCAM que la ﬁnanciación del procedimiento
quirúrgico en centro privado no está contemplada (expediente SESCAM, folio 22).
SÉPTIMO.- Iniciado expediente de reintegro de gastos derivados de asistencia sanitaria se deniega por
SESCAM en fecha 12 de junio de 2015 .
OCTAVO.- Realizada reclamación previa el 29 de junio de 2015, se dicta nueva resolución desestimatoria el
10 de julio de 2015.
TERCERO .- Que, en tiempo y forma, por la parte demandante, se formuló Recurso de Suplicación contra la
anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.
Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.
Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO : El juzgado de lo social nº 2 de Guadalajara dictó sentencia de 5-5-16 por la que desestimaba la
demandada en materia de reintegro de gastos médicos. Contra tal resolución se alza en suplicación la parte
demandante y ahora recurrente, esgrimiendo con correcto amparo procesal, un motivos orientados a la revisión
de los hechos probados al amparo de la letra b/, y un último dedicado a la revisión del derecho aplicado al
amparo de la letra c/, en todo caso del art. 193 de la LRJS .
SEGUNDO : El primer motivo del recurso tiene por aparente objeto, la revisión de hechos probados, si bien
su patente defecto de formalización, hace imposible una decisión útil. En efecto, como hemos señalado en
otras ocasiones anteriores similares a la presente, los requisitos esenciales que según la jurisprudencia en la
materia caracterizan la revisión al amparo de la letra b/ del art. 193 de la LRJS son los siguientes:
a/ Que se concrete con precisión cuál sea el hecho aﬁrmado, negado u omitido que se entiende equivocado,
contrario a los acreditados o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato histórico, detallando
si se quiere eliminar el correspondiente ordinal, añadir otro nuevo, o modiﬁcar uno de los existentes
b/ Que se ofrezca, en caso de modiﬁcación o adición, un texto alternativo concreto a ﬁgurar en la narración
censurada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, ya completándolos, sin contener al efecto
valoraciones o conclusiones de carácter jurídico
c/ Que se citen de forma precisa y concreta, los documentos o pericias de los que se estime se desprende
la equivocación del juzgador, sin que sea viable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de
cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso
d/ Que esos documentos o pericias pongan de maniﬁesto el error de manera clara, evidente, directa y patente
y, de forma incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o a argumentaciones más o
menos lógicas, naturales y razonables
e/ Y por último que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia y sea por ello
susceptible de producir efectos modiﬁcadores de ésta.
Pues bien, el motivo en cuestión realiza una especia de comentario general de la prueba practicada y los
hechos declarados probados, pero sin referencia a ninguno de ellos que quiera modiﬁcarse, ni proposición
de texto alternativo, ni designación de documentos o pericias concretos, fuera de la valoración genérica que
acabamos de aludir. Con tal proceder, la parte se sitúa más bien la órbita de los recursos ordinarios, y no de
los extraordinarios como el de suplicación que ahora se resuelve, que requiere, como acabamos de indicar, de
una técnica precisa que ha sido soslayada en este caso. El motivo debe por tanto, ser desestimado.
TERCERO : En el último motivo del recurso se intenta la revisión jurídica, con cita de infracción de los arts. 43.
1 y 2 de la CE , y 4.3 del RD 2030/2006 de 15 de septiembre , por entender que debió reconocerse el derecho
de la reclamante, al reintegro de los gastos médicos realizados fuera de la sanidad pública.
Como informa la sentencia de instancia, la demandante fue intervenida quirúrgicamente el 1-11-11 en
urgencias con diagnóstico de esguince grado I rodilla izquierda. Tras dicha intervención, la paciente evolucionó
favorablemente los primeros seis meses, hasta que sufrió un re-rotura del LCA. Ante tal situación, el
traumatólogo que la había atendido y valorado, informó que dada la evolución, con fracaso precoz de la
plastia del LCA, los antecedentes reumáticos que precisan de corticoterapia crónica, con ingresos puntuales
por poliartralgias, se plantea tratamiento médico, ortopédico y rehabilitación, se recomienda perder peso y
se desestima una nueva reconstrucción quirúrgica por ausencia de garantías en un resultado mínimamente
aceptable. La limitación de la marcha es notable, requiriendo empleo habitual de bastones.
Ante tal situación, el 28-5-14 la paciente maniﬁesta su descontento al SESCAM, y le solicita que se haga cargo
del coste de su operación, postoperatorio y rehabilitación en un centro privado, que le fue denegado mediante
resolución de 16-6-14. Aún antes de esta resolución, el día 9-6-14, la interesada se somete a una intervención
quirúrgica en un centro privado, consistente en colocación de aloinjerto, con postoperatorio excelente y alta
deﬁnitiva el 27-1-15.
A la vista de tales hechos, debemos recordar ahora que, tal como establece el invocado art. 4.3 del RD
2030/2006 , la cartera de servicios comunes de la sanidad pública, se dispensarán por medios propios o
concertados, " salvo en situaciones de riesgo vital, cuando se justiﬁque que no pudieron ser utilizados los medios
de aquél. En esos casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital que hayan sido atendidos
fuera del Sistema Nacional de Salud, se reembolsarán los gastos de la misma, una vez comprobado que no se
pudieron utilizar oportunamente los servicios de aquél y que no constituye una utilización desviada o abusiva
de esta excepción ".
Lo que deba ser entendido por riesgo vital , ha sido delimitado por la jurisprudencia del TS, que entre otras, en
la sentencia de 4-7-07 (rec. 2215/2006 ), ha incluido en tal concepto tanto las situaciones que impliquen riesgo
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inminente para la vida, como las que afectan a la funcionalidad de un órgano vital o de especial importancia.
Se dice sobre esto en la indicada resolución, teniendo en cuenta que la normativa aplicable en aquel momento,
contenía menciones iguales o equivalentes a las actualmente vigentes:
" Sobre el concepto de «urgencia vital», esta Sala ya ha señalado que siendo dos acepciones que el término
«vital» tiene en el DRAE [«perteneciente o relativo a la vida»; y «de suma importancia o trascendencia»], el
problema interpretativo que presenta el art. 5 RD 63/1995 , consiste en precisar si la urgencia vital se reﬁere
únicamente al peligro de muerte inminente o si debe también incluir la pérdida de funcionalidad de órganos de
suma importancia para el desenvolvimiento de la persona. Conclusión esta última que es la que se impone, pues
si el autor de la norma reglamentaria hubiera querido restringir los supuestos a los propios de la primera acepción,
así lo hubiera indicado [por ejemplo, con la expresión «peligro inminente de muerte»], de manera que la utilización
de una fórmula más amplia ha de interpretarse acorde a la segunda de las acepciones [«suma importancia o
trascendencia»], indudablemente comprensiva de los riesgos relativos a la funcionalidad de órganos importantes
[entre los que incluir los ojos]; máxime teniendo en cuenta que el mandato constitucional sobre el derecho de
protección a la salud [ art. 43.1 CE ] «no permite una interpretación mezquina del precepto que nos ocupa» ( STS
20/10/03 -rcud 3043/02 -).
3.- Aunque también hemos declarado que la asistencia urgente a estos efectos se deﬁne no por la mera urgencia
de la atención, sino por el hecho de que esa urgencia determine la imposibilidad de acceso del beneﬁciario
a los servicios de la Seguridad Social, al tratarse de «la aparición súbita de un cuadro clínico que requiere
una inmediata atención, imposibilitando acudir al servicio médico asignado»..., no es menos cierto que se
presenta de todo razonable asimilar a tales supuestos aquellos otros en los que -mediando la referida urgencia,
entendida en los términos amplios que se han precisado- la imposibilidad de atención por la Medicina oﬁcial
venga determinada por la existencia de saturación de beneﬁciarios necesitados de las concretas prestaciones
sanitarias [las llamadas «listas de espera»], obstativa de la prestación de los servicios médicos al interesado «en
un plazo justiﬁcable desde el punto de vista médico», «habida cuenta de su estado de salud en ese momento
y de la evolución probable de la enfermedad» (en tal sentido, la STJCE 2006/141 -Asunto Watts, de 16/Mayo-,
remitiendo al art. 20 del Reglamento CE 83/2004). Aﬁrmaciones que hacemos -conviene insistir en ello- con la
cautelar precisión de que la existencia de «lista de espera» [con la consiguiente dilación en la asistencia médica
debida] en manera alguna justiﬁca por sí misma el derecho del beneﬁciario a ser reintegrado por la asistencia
sanitaria prestada en centro ajeno a la Seguridad Social, sino que es preciso -para llegar a tal consecuencia,
como en el caso de autos- que concurra igualmente la referida «urgencia vital»; precisión con la que tampoco
prejuzgamos -no se plantea en las actuaciones- la relación que pueda existir entre «lista de espera» y denegación
de asistencia ".
Pues bien, en el caso que nos ocupa no nos encontramos ante un caso de urgencia vital, en ninguno de
los supuestos posibles. En efecto, no es discutido que la dolencia de la rodilla afectaba la funcionalidad de
la correspondiente pierna, hasta hacer necesario el uso de bastón, pero no se trataba de una situación que
pusiera en riesgo la recuperación, sino de un criterio médico fundado, en el sentido de que la nueva intervención
quirúrgica no estaba indicada en el caso en atención a los factores concurrentes. Puede que existiera otro
criterio discrepante, pero para tales casos está previsto en el sistema público de salud, recabar una segunda
opinión médica, tal como se indica en el art. 4 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo , de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud, y se desarrolla para el ámbito de Castilla La Mancha, en el Decreto 180/2005, de
02-11-2005, del derecho a la segunda opinión médica.
Por otro lado, y aunque la nueva intervención quirúrgica hubiera sido ﬁnalmente indicada para el caso, no puede
sostenerse que la sanidad pública tenga obligación de costear cualquier tratamiento avanzado disponible en
el mercado, si no está incorporado en la cartera de servicios, con carácter general para todo ciudadano, en
atención al modelo sanitario vigente, y las disponibilidades presupuestarias. Sobre esto dice la STS de 16-11-09
(rec. 4426/2008 ):
" b) El problema de la asistencia debida es una cuestión médica, que jurídicamente solo obliga a determinar si
de hecho era exigida por el enfermo como tal, esa asistencia que la ciencia médica aconseja y si ésta fue o
no prestada por la entidad obligada a ello. Pero junto a esta valoración, que parte del enfermo individualmente
considerado y prescinde del marco concreto de lugar y medios en que se encuentre, cabe y es necesario
contemplar una dirección inversa, partir y hacer pie en el conjunto de medios disponibles de modo concreto,
real, y no indeterminado, es decir los meramente existentes para la ciencia médica y con arreglo a ellos medir
la asistencia que el enfermo requiere. Este punto de vista es primordialmente social y como cuestión jurídica
plantea la determinación de qué medios son los exigibles a la Entidad Gestora para que estén a disposición del
beneﬁciario.
c) La tensión entre uno y otro término, el individual y el social, se encuentra ya en la Constitución pues su artículo
43 se inicia con el reconocimiento del derecho a la protección a la salud, lo que abre de modo indeterminado la
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expectativa a cuantos medios sean adecuados y conducentes a la conservación y recuperación a la salud, para
concluir el párrafo del número segundo , con el mandato de "la ley establecerá los derechos y deberes de todos
al respecto", con lo que al extender a "todos" el derecho, necesariamente está excluyendo aquellos medios que
están fuera del ámbito especial de soberanía de la ley o, que por su propia índole emergente o limitada, como
pueden ser los servicios de un excepcional facultativo, sólo son accesibles a algunos, no a todos....
... Esta doctrina aparece reiterada en las sentencias de 20 de octubre de 2003 y 20 de marzo de 2004 (recurso
1737/03 ), recogiendo esta última que "la asistencia sanitaria debida por la Seguridad Social tiene unos límites,
sin que pueda constituir el contenido de la acción protectora del sistema, caracterizado por una limitación
de medios y su proyección hacia una cobertura de vocaciones universal, la aplicación de aquellos medios no
accesibles ni disponibles en la Sanidad Española, a cuanto lo solicite "".
En deﬁnitiva, lo ocurrido en el caso no puede caliﬁcarse como una urgencia vital en el sentido que venimos
considerando. Por el contrario, la parte optó de manera voluntaria por recurrir a la sanidad privada, sin ni
siquiera solicitar un parecer médico complementario, en relación con el primero que no consideraba oportuna
la nueva intervención quirúrgica.
En consecuencia, la decisión de la instancia al conﬁrmar el criterio administrativo de denegación de
reintegro de gastos, se muestra plenamente ajustada a derecho, procediendo por ello su conﬁrmación, previa
desestimación del recurso presentado.
Vistos además de los citados, los demás preceptos de general y pertinente aplicación
FALLAMOS
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación de Dña. María Cristina contra la
sentencia dictada el 5-5-16 por el juzgado de lo social nº 2 de Guadalajara , en virtud de demanda presentada
por la indicada contra la Dirección General de Atención Sanitaria y de Calidad del Servicio de Salud de Castilla
La Mancha, y en consecuencia conﬁrmamos la reseñada resolución. Sin costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA
LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notiﬁcación,
durante dicho plazo, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal ﬁn, tendrán a su disposición en
la oﬁcina judicial los autos para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley reguladora
de la jurisdicción social . La consignación del importe de la condena, cuando proceda, deberá acreditarse
por la parte recurrente, que no goce del beneﬁcio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de preparar el
Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente número ES55 0049
3569 9200 0500 1274 que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
Albacete, tiene abierta en el BANCO SANTANDER, sita en Albacete, C/ Marqués de Molíns nº 13,indicando
el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso, y si es posible, el NIF/
CIF, así como el beneﬁciario (Sala de lo Social) y el concepto (cuenta expediente) 0044 0000 66 0174 /17
pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se
hará constar la responsabilidad solidaria del avalista. Debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente
la condición de trabajador, causahabiente suyo, o beneﬁciario del régimen público de la Seguridad Social, o
se trate del Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos
dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneﬁcio de justicia gratuita, consignar como
depósito la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €), conforme al artículo 229 de citada Ley , que deberá
ingresar en la Cuenta Corriente anteriormente indicada, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo de
haberlo efectuado en la Secretaría de esta Sala al tiempo de preparar el Recurso.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.

5

