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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 3 de 

octubre de 2019, 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 procedimiento de responsabilidad patrimonial 

promovido por Dña. ……, por los daños y perjuicios sufridos a 

consecuencia de la intervención con toxina botulímica intradémica en 

el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Mediante escrito presentado con fecha 8 de marzo de 

2017, por la persona citada en el encabezamiento, se formuló 

reclamación de responsabilidad patrimonial, en la que considera 

deficiente la asistencia sanitaria dispensada en el Hospital Fundación 

Alcorcón (en adelante, el Hospital), al entender que el dolor que sufre 

en ambas manos es debido a la infiltración de toxina botulínica para el 

tratamiento de la hiperhidrosis palmar que padece. Además, refiere que 

no se le facilitó ningún documento de consentimiento informado para la 

intervención.  
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Por todo ello, solicita una indemnización de daños y perjuicios 

cuya cuantía inicialmente no concreta, haciéndolo con posterioridad a 

requerimiento de la Administración en 30.000 € (folio 40 del 

expediente). 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del dictamen: 

El 1 de febrero de 2016, la paciente acude a consulta de 

Dermatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón por 

hiperhidrosis palmar y axilar. Le pautan el tratamiento adecuado y la 

incluyen en lista de espera quirúrgica para infiltración palmar de 

toxina botulínica. En esa misma consulta la paciente firma el 

Consentimiento Informado para este procedimiento, según consta en 

folios 33 y 34. 

La intervención se realiza el 8 de marzo de 2016, y consistió en 

una infiltración de toxina botulínica, sin complicaciones en ese 

momento. 

El 12 de marzo de 2016, la paciente acude a Urgencias del 

Hospital. Refiere parestesia en primer y tercer dedo de la mano con 

irradiación ocasional hacia el hombro. En la exploración se objetivan 

varios hematomas en evolución en palma izquierda y dolor a la palpación 

en palma y dedos. Balance articular completo, con fuerza conservada. Se 

le pauta tratamiento con Ibuprofeno. 

El 14 de marzo, acude a la consulta de Dermatología y refiere las 

molestias anteriormente descritas. Se le realiza exploración, no 

objetivándose alteraciones en la movilidad ni pérdida de fuerza local. Se 

pauta tratamiento. Sigue acudiendo a las consultas y en la de 5 de 

mayo se realiza exploración, remitiéndose al Servicio de Neurología 

para su valoración. 
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Se le dan dos citas en la consulta de Neurología pero no acude a 

ellas, hasta la del 20 de julio, refiriendo dolores. La exploración que se 

le realiza es normal, “tanto los reflejos, como la fuerza y la sensibilidad 

táctil profunda y superficial.” Se pauta tratamiento y se solicita un 

electromiograma, que es realizado el 23 de enero de 2017, siendo 

informado como: “estudio neurofisiológico normal, la conducción de los 

nervios mediano, cubital y radial superficial es normal bilateralmente”, 

se descarta, por tanto, una lesión nerviosa. De este resultado se la 

informa en la consulta de Neurología de 1 de febrero de 2017, y se 

emite como juicio diagnóstico: “probable Trastorno somatomorfo”. 

No obstante, y a petición de la interesada se solicita RMN cráneo-

cervical y ecografía del brazo derecho, que se practican, la primera de 

ellas el 9 de marzo, en la que no se aprecian alteraciones morfológicas 

significativas. También se le realiza una RM de columna cervical que 

tampoco muestra alteraciones.  

Finalmente, se realiza una ecografía de ambos carpos, el 23 de 

marzo de 2017; tampoco muestra alteraciones: “Ambos nervios 

medianos son simétricos y presentan grosor y ecoestructura fibrilar 

dentro de la normalidad”. 

TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó la instrucción 

del expediente, 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). 

En el procedimiento consta la historia clínica suministrada por el 

Hospital. Asimismo, obran los siguientes informes médicos: 

Informe del Jefe de Servicio de Neurología del Hospital de 5 de 

abril de 2017 (folio 35) e informe del Jefe de Servicio de Dermatología 

del Hospital de 5 de abril de 2017 (folios 36 y siguientes). 
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Informe del médico inspector de 11 de enero de 2018, folios 42 y 

siguientes, que tras examinar la historia clínica del paciente, los 

informes emitidos en el curso del procedimiento, efectúa las oportunas 

consideraciones médicas, entre las que destaca “que la paciente refiere 

una alteración de la sensibilidad de carácter cambiante, sin ningún dato 

patológico evidenciado en ninguna de las exploraciones que se le 

realizan, por lo que no podemos objetivar ningún tipo de complicación 

achacable a la técnica realizada”. Y concluye que no existe evidencia de 

que la asistencia prestada haya sido incorrecta o inadecuada a la lex 

artis. 

Informe del Jefe de Área de Anestesia del Hospital de 17 de enero 

de 2019 (folio 49) en el que manifiesta que “el servicio de anestesia no 

tuvo relación con la asistencia origen de la reclamación”. 

Tras la incorporación al procedimiento de todo lo anterior, se 

evacuó el trámite de audiencia, el 6 de julio de 2018; constan dos 

escritos de alegaciones de la reclamante. Ante la incorporación de 

nuevos documentos, se dio traslado de los mismos a la reclamante con 

fecha 21 de marzo de 2019 mediante comparecencia personal, 

presentado escrito de alegaciones en plazo con fecha 11 de abril de 

2019. 

Finalmente, el 14 de junio de 2019, el consejero de Sanidad, 

formuló propuesta de resolución que desestima la reclamación 

formulada. 

CUARTO.- El 4 de julio de 2019 tuvo entrada la Comisión Jurídica 

Asesora de la Comunidad de Madrid la solicitud de dictamen en 

relación con la reclamación de responsabilidad patrimonial. 

Correspondió el presente expediente según el turno de reparto a la 

letrada vocal Dña. Silvia Pérez Blanco que formuló y firmó la oportuna 
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propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno de esta 

Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 3 de octubre de 2019. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28 

de diciembre al tratarse de una reclamación de responsabilidad 

patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros, y a solicitud del 

consejero de Sanidad, órgano legitimado para ello de conformidad con 

lo dispuesto en 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, (en adelante, 

ROFCJA). 

En el presente caso, la reclamación impetrada excede -como ya 

hemos dicho- de 15.000 euros, aun cuando la propuesta de resolución 

la considera de cuantía indeterminada. Por ello, el dictamen es 

preceptivo. 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial se ha regulado conforme a la LPAC. 

La legitimación activa corresponde a la reclamante que es la 

interesada en el procedimiento, al amparo del artículo 4 de la LPAC, 

por cuanto es la persona afectada por la supuesta deficiente asistencia 

sanitaria. 
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La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid ya 

que el daño cuyo resarcimiento se pretende se atribuye a la asistencia 

prestada por personal médico de la red sanitaria madrileña, ya que la 

Fundación Hospital de Alcorcón es un centro concertado. 

En cuanto al plazo para el ejercicio del derecho a reclamar, es de 

un año contado desde que se produjo el hecho o el acto que motive la 

indemnización o se manifieste su efecto lesivo, conforme al artículo 67 

de la LPAC. En el presente caso, ocurrida la intervención de la paciente 

el 8 de marzo de 2016, la reclamación fue presentada el 8 de marzo de 

2017, si bien, “en caso de daños de carácter físico o psíquico a las 

personas, el plazo ha de contarse desde la curación o determinación del 

alcance de las secuelas”. Por lo que, en todo caso, la reclamación 

presentada el 8 de marzo de 2017 está en plazo. 

Respecto al procedimiento, no se observa ningún defecto en su 

tramitación, constando los informes de los servicios médicos 

implicados, el de la inspección médica y el trámite de audiencia a la 

interesada. 

Consta también dicho trámite al centro concertado (folio 49). 

Por todo lo anterior, cabe concluir que la instrucción del 

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

esencial. 

TERCERA.- Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de la 

Administración se rige por el artículo 106.2 de la Constitución a cuyo 

tenor: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán 

derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y 

derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. El desarrollo 

legal de este precepto se encuentra contenido actualmente en los 

artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
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Régimen Jurídico del Sector Público, completado con lo dispuesto en 

materia de procedimiento en la ya citada LPAC. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2016 

(recurso 2396/2014) recoge lo siguiente a propósito de las 

características del sistema de responsabilidad patrimonial: “(...) el art. 

139 de la LRJAP y PAC, establece, en sintonía con el art. 106.2 de la CE, 

un sistema de responsabilidad patrimonial : a) unitario: rige para todas 

las Administraciones; b) general: abarca toda la actividad -por acción u 

omisión- derivada del funcionamiento de los servicios públicos, tanto si 

éstos incumben a los poderes públicos, como si son los particulares los 

que llevan a cabo actividades públicas que el ordenamiento jurídico 

considera de interés general; c) de responsabilidad directa: la 

Administración responde directamente, sin perjuicio de una eventual y 

posterior acción de regreso contra quienes hubieran incurrido en dolo, 

culpa, o negligencia grave; d) objetiva, prescinde de la idea de culpa, por 

lo que, además de erigirse la causalidad en pilar esencial del sistema, es 

preciso que el daño sea la materialización de un riesgo jurídicamente 

relevante creado por el servicio público; y, e) tiende a la reparación 

integral”. 

Por tanto, para apreciar la existencia de responsabilidad 

patrimonial de la Administración son precisos los siguientes requisitos:  

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado con 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 de los servicios 

públicos, en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a 

efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran alterar 

dicho nexo causal.  
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c) Ausencia de fuerza mayor 

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

daño. 

En el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, el matiz que 

presenta este instituto es el del concepto de la lex artis ad hoc como 

parámetro de actuación de los profesionales sanitarios. En este sentido 

la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de 

septiembre de 2017 (recurso 787/2015), recuerda que, según 

consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo 

(por todas, en la STS de 19 de mayo de 2015, (RC 4397/2010): 

“en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria 

no resulta suficiente la existencia de una lesión, sino que es preciso 

acudir al criterio de la lex artis, que impone al profesional el deber 

de actuar con arreglo a la diligencia debida, 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. Así pues, sólo en el caso de que se produzca una 

infracción de dicha lex artis respondería la Administración de los 

daños causados; en caso contrario, dichos perjuicios no son 

imputables a la Administración y no tendrían la consideración de 

antijurídicos por lo que deberían ser soportados por el perjudicado”. 

CUARTA.- De los presupuestos de la responsabilidad patrimonial 

incluidos en la consideración jurídica precedente, se deduce que no 

cabe plantearse una posible responsabilidad de la Administración sin 

la existencia de un daño real y efectivo a quien solicita ser 

indemnizado.  
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En este caso se alegan daños en ambas manos que la reclamante 

atribuye a la aplicación indebida de toxina botulímica y respecto al 

consentimiento informado, en su último escrito de alegaciones, aduce 

que el documento firmado “está incompleto”.  

Para determinar la supuesta responsabilidad patrimonial de la 

Administración corresponde la prueba a quien formula la reclamación. 

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, entre otras muchas en sentencia de 18 de marzo de 2016 

(recurso 154/2013): “Las alegaciones sobre negligencia médica deben 

acreditarse con medios probatorios idóneos, como son las pruebas 

periciales médicas pues se está ante una cuestión eminentemente 

técnica” 

En el caso que nos ocupa, la reclamante basa su reproche en 

meras declaraciones. Por el contrario, los informes médicos del 

expediente ponen de manifiesto que la asistencia que le fue dispensada 

fue conforme a la lex artis. No ha presentado ningún informe pericial 

que avale su tesis. 

La paciente fue atendida correctamente, la intervención fue 

realizada sin complicaciones y dada la evolución posterior y para 

descartar otro tipo de lesión más grave, precisamente a petición de la 

interesada, se le hicieron otras pruebas por el Servicio de Neurología, 

que -como hemos descrito- descartaron otro tipo de lesiones. 

El informe final del Servicio de Dermatología de 23 de enero de 

2019, que es el que le atendió informa que la intervención fue 

“administrar toxina botulínica en las manos con una previa anestesia 

troncular de los nervios mediano y cubital a nivel de la muñeca”, la firma 

del consentimiento informado y “la efectividad del procedimiento con 

posterioridad” (folio 48). 
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Por ello, hemos de estar al informe de inspección que responde a 

criterios de objetividad, imparcialidad y rigor científicos como ha 

resaltado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en varias 

sentencias (por ejemplo, en la sentencia de 3 de marzo de 2017 (núm. 

rec. 538/2013) o la de 27 de abril de 2017 (rec. núm. 395/2014) que 

señala que, en la valoración de la prueba: 

“(…) Ha de tenerse en cuenta que, si bien tanto el informe de la 

Inspección Sanitaria como el resto de los que obran en el expediente 

administrativo no constituyen prueba pericial en sentido 

propiamente dicho, sus consideraciones médicas y sus conclusiones 

constituyen también un elemento de juicio para la apreciación 

técnica de los hechos jurídicamente relevantes para decidir la litis 

puesto que, con carácter general, su fuerza de convicción deviene de 

los criterios de profesionalidad, objetividad, e imparcialidad 

respecto del caso y de las partes que han de informar la actuación 

del Médico Inspector, y de la coherencia y motivación de su 

informe”. 

Por ello, entendemos que no ha quedado probado un daño que 

fuera consecuencia de una mala praxis sanitaria ni en la intervención 

en sí, ni en el tratamiento posterior dispensado. 

QUINTA.- Para concluir este dictamen y ante las alegaciones 

primero de falta de consentimiento informado y después que el 

documento de consentimiento que sí aparece firmado está “incompleto” 

hemos de analizar someramente esta circunstancia. 

En los folios 33 y 34 del expediente figura el documento de 

consentimiento informado firmado por la paciente y por la doctora, con 

fecha de 1 de febrero de 2016, al que damos plena validez. En él figura 

la intervención a realizar “tratamiento con toxina botulínica para la 

hiperhidrosis”, con la descripción del procedimiento, los beneficios, las 

alternativas y los riesgos generales del procedimiento, sin que se 
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refieran riesgos personalizados para esa paciente por no haberlos en su 

situación. 

La firma de la interesada es manuscrita y figura en las dos 

páginas; si bien es imputable a ella no haber rellanado de puño y letra 

los datos de nombre y DNI. Los de la doctora que la atendió figuran 

correctamente (nombre y apellidos, número de colegiado, CIAS y sello 

del hospital). Por ello, es la paciente la responsable de haberlo firmado 

sin rellenar todos los espacios, como se le advierte en mayúsculas en el 

propio documento “Debe ir firmado en todas las caras y cumplimentado 

íntegramente”. 

En conclusión, si aplicamos al caso la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre, básica reguladora de la Autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica, el consentimiento informado que sí figura en el expediente, de 1 

de febrero de 2016, aparece firmado en las dos páginas, y contiene la 

información requerida y adecuada, para que tenga lugar la intervención 

que afecta a su salud y conforme al 4 apartado 2 de esa ley. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación presentada al no haberse 

acreditado la existencia de mala praxis en la atención dispensada a la 

reclamante. 
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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 3 de octubre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 387/19 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


