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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 5 de 

diciembre 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 la abogada de Dña. …… y Dña. …… (en adelante “las 

reclamantes” o “las interesadas”), por los daños morales derivados del 

fallecimiento de Dña. …… (en adelante “la paciente”), que atribuyen a 

una falta de atención y negativa al traslado de la paciente a un centro 

hospitalario por parte del SUMMA 112 y el Centro de Salud Arroyo de la 

Media Legua.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El expediente de responsabilidad patrimonial trae 

causa del escrito de reclamación formulado por la abogada de las 

personas citadas en el encabezamiento de este dictamen, registrado de 

entrada en el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas el 3 de abril de 2017.  

El escrito expone que el 25 de noviembre de 2016, la paciente 

comenzó a encontrarse mal, por lo que su hermana, una de las 
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reclamantes, acudió a las 15:15 horas al Centro de Salud Arroyo de la 

Media Legua solicitando una visita urgente a domicilio por parte del 

médico. El facultativo no juzgó como urgente la necesidad de visita 

domiciliaria y advirtió a la reclamante que acudiría a las 19:30 horas, 

tras terminar su horario de consulta. Ante la negativa, manifiesta el 

escrito, optó por llamar al SUMMA 112 a las 15:40 horas, solicitando 

una ambulancia y refiriendo que la paciente no podía moverse, no 

respiraba bien, se le entendía muy mal cuando hablaba y tenía frío. Le 

dijeron que no lo consideraban grave y que llamase al ambulatorio 

solicitando una valoración domiciliaria por un médico para la posterior 

llamada a una ambulancia. 

Señalan las reclamantes que ante la nueva negativa, optaron por 

solicitar una ambulancia privada, que tardó unos 10 minutos y dispuso 

el traslado al Hospital General Universitario Gregorio Marañón. En el 

trayecto y a preguntas de una de las reclamantes, el sanitario confirmó 

que la paciente respiraba y que le latía una vena del cuello, si bien 

expone el escrito que al llegar al hospital, rehusaron aceptar el ingreso 

de una persona ya cadáver, de modo que, avisado el Juzgado, se practicó 

la autopsia, que determinó la muerte por parada cardiorrespiratoria, 

acaecida según el escrito de reclamación, a las 17:00 horas.  

En virtud de lo expuesto, las reclamantes consideran que, tanto por 

parte de doctor que atendió a hermana de la paciente en el centro de 

salud como por parte del SUMMA 112 que no envió una ambulancia, se 

ha negado asistencia médica a una persona que la necesitaba de modo 

urgente por lo que solicitan una indemnización de 30.000 euros. 

El escrito de reclamación se acompaña con el documento de 

traslado temporal de la paciente al centro de salud correspondiente, 

certificado de defunción, detalle de llamadas telefónicas y una escritura 

de poder otorgada a favor de la firmante del escrito de reclamación. 
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Solicitan también que por parte del SUMMA 112 se remita la grabación 

de la llamada del día 25 de noviembre de 2016, a las 15:41 horas.  

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del dictamen: 

La paciente, de 58 años de edad en el momento de los hechos y que 

acudía regularmente al Centro de Salud Embajadores del Cardenal Solís, 

es visitada por su médico de familia el día 7 de abril de 2016. El médico, 

a la vista de su mal estado general, bradipsiquia, palidez y delgadez, 

indica a su marido la necesidad de traslado al Servicio de Urgencias del 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. El facultativo encuentra 

en la exploración múltiples lesiones de rascado en miembros superiores. 

El marido refiere que la paciente lleva un mes sin salir de casa y sin 

querer comunicar su estado a ningún médico. 

Ingresa en el referido hospital con un cuadro clínico de debilidad y 

malestar general asociado con lesiones en las piernas con edema y 

eritema, pruriginosas. La paciente es vegana y presenta poca ingesta 

alimentaria, así como un cuadro de vértigo con caída y traumatismo 

craneoencefálico, con hematoma en región frontal. Se decide su ingreso 

en Medicina Interna por presentar anemia, celulitis en miembros 

inferiores y malnutrición. Durante el ingreso, se le realiza body TAC que 

objetiva derrame pleural bilateral, globo vesical, probable 

adenomiomatosis vesicular y colección pararrectal con posible fístula 

perineal, de modo que es derivada el 19 de mayo de 2016 a Cirugía 

General y del Aparato Digestivo para valoración. Advertida la paciente el 

21 de abril de 2016 de la necesidad de someterse a una colonoscopia, 

muestra su rechazo y a partir del día 22 de abril se niega recibir 

tratamiento antibiótico ante una situación de extrema debilidad. El día 

25 de abril se le retira la sonda vesical. 
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Ante un evidente cuadro de malnutrición hipoproteica por escasa 

ingesta alimenticia, se pauta alta ambulatoria el 25 de abril de 2016 

remitiendo a consulta en Medicina Interna y Cirugía. 

Con posterioridad, el día 25 de noviembre de 2016, la hermana de 

la paciente acude al Centro de Salud Arroyo de la Media Legua a las 

15:20 horas solicitando valoración a domicilio de su hermana. Advertido 

el doctor, la recibe en su consulta y aquélla le refiere que la paciente se 

encuentra muy hinchada y con muchos dolores; el facultativo no juzga el 

aviso como urgente y le señala que, en caso de empeoramiento, llame al 

SUMMA 112 o acuda de nuevo al centro de salud. 

A las 15:42 horas, se recibe una llamada en el Servicio Coordinador 

de Urgencias del SUMMA 112, registrándose los datos de “paciente con 

malestar general, desnutrición, intolerancia, debilidad generalizada, 

estuvo ingresada en el hospital hace meses, ya la familia avisa a su 

médico más temprano”. En la transcripción de la conversación facilitada 

por el SUMMA 112, la alertante señala, en cuanto al estado de la 

enferma que “ha sido una degeneración muy rápida del organismo, ahora 

no se puede prácticamente mover, tiene unos dolores tremendos, no puede 

casi ni hablar, ni nada de nada”. A preguntas del médico, refiere que la 

paciente “estuvo ingresada en abril, en la Fundación Jiménez Díaz por 

unas patologías que realmente no llegaron a diagnosticar…en todos los 

análisis que le hicieron durante tres semanas no consiguieron saber nada, 

entonces le dieron el alta pero no se encontraba bien y ha venido a mi 

casa, yo soy su hermana porque su marido tampoco la atendía…”. El 

médico del SUMMA la interroga acerca de la situación actual de la 

paciente y la hermana señala que “no puede moverse en absoluto, está 

rígida, fría, lo que habla no se le entiende...”. Ante la respuesta, el médico 

señala que se trata por lo que ve en los antecedentes de algo crónico, 

pues ella es vegetariana, tiene anemia y desnutrición. Conmina a la 

alertante a acudir al hospital y previamente al médico de cabecera para 

valoración, pues ellos de urgencias sólo tienen UVI para “infartos, paros 
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cardíacos y esas cosas”. Señala que si el médico valora la necesidad de 

traslado, ellos enviarían una ambulancia, pues no tiene médico en este 

horario para casa. Tras la respuesta, la conversación termina sin más y 

ambos se despiden. 

Con posterioridad, consta en la historia clínica de la paciente el 

ingreso cadáver por causa desconocida en el Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón de una mujer de 58 años procedente del 

domicilio y trasladada en ambulancia privada. Se notifica al Juzgado de 

Guardia para la realización de la autopsia, quedando el cadáver en tanto 

en el área de Urgencias. El informe de la autopsia de 4 de diciembre de 

2016 del Juzgado nº 28 de Madrid concluye señalando que “se trata de 

una muerte natural, la causa fundamental es un fallo multiorgánico con 

infarto agudo de miocardio” y que “la causa inmediata de la muerte ha 

sido una parada cardiopulmonar”. Por último, indica que “la data de la 

muerte sería sobre las 17:00 horas del 25 de noviembre de 2016”. 

TERCERO.- Recibida la reclamación por el Servicio Madrileño de 

Salud, se acordó la instrucción del expediente, conforme a lo previsto en 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC). 

Se incorporó al expediente la historia clínica y, en cumplimiento de 

lo dispuesto en los artículos 79 y 81.1 de la LPAC, se aportó también el 

informe del Centro de Salud Arroyo de la Media Legua y de la directora 

médico de coordinación del SUMMA 112. 

El primero de ellos, de 2 de julio de 2018, es una nota del médico 

que se entrevistó con la hermana de la paciente el día 25 de noviembre 

de 2016 y manifiesta que “el familiar me informa que la paciente está muy 

hinchada y con muchos dolores, explico al familiar que con la información 

aportada y debido a que ya he empezado la consulta a demanda del turno 

de tarde, que acudiré al domicilio para valorar a la paciente en el 
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transcurso de la jornada, en caso de empeoramiento síntomas indico 

pueden llamar a SUMMA 112 o avisar nuevamente al centro de salud…Al 

finalizar atención en consulta, intento comunicar con el domicilio de la 

paciente y al no recibir contestación, consulto a través de INTRANET… 

donde informan que la paciente ha sido trasladada por ambulancia 

privada ingresando cadáver…”. 

Por su parte, el informe del SUMMA 112 de 7 de junio de 2017 

constata el registro de llamada ya señalado anteriormente a las 15:42 

horas del 25 de noviembre de 2016, refiriendo “paciente con malestar 

general, desnutrición, intolerancia, debilidad generalizada, estuvo 

ingresada en el hospital hace meses, ya la familia avisa a su médico más 

temprano” y señala que “ante estos síntomas y en ausencia de patología 

aguda, se remitió la atención a centro de salud. No se volvió a recibir 

ninguna otra llamada de reiteración por empeoramiento ni otros”. Señala 

el informe por último que “en este caso y según la tipificación de la 

llamada, el médico sí consideró la necesidad de tratamiento hospitalario, 

al solicitarse por parte del familiar asistencia domiciliaria, se derivó a 

centro de salud, debido a que desde las 08.30 horas a las 20.30 horas en 

días laborables, los recursos propios del SUMMA 112 están dispuestos 

para la urgencia vital o emergencia, asumiendo la urgencia más 

demorable (como en un principio y por la decisión tanto del médico del 

centro de salud como del SUMMA 112, así entendieron que se tratase en 

este caso) los centros de Atención Primaria”. 

Para la Inspección Sanitaria, cuyo informe fue requerido en la 

instrucción del expediente, la asistencia prestada no puede calificarse de 

incorrecta pues “se trata de una paciente que estuvo ingresada en la 

Fundación Jiménez Díaz con un cuadro de un mes de evolución de 

debilidad y mal estar general. Durante su estancia en el hospital, la 

paciente se niega a la realización de pruebas diagnósticas (colonoscopia) y 

a la toma de determinados antibióticos. Además, la paciente presentaba 

un cuadro de malnutrición debido a que no tomaba proteínas por ser 
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vegana… Es dada de alta, pero posteriormente no acudió a las revisiones 

pautadas…su hermana aclara en el audio del SUMMA 112 que se la llevó 

a su domicilio porque su marido no se preocupaba de ella...”. 

Además, señala la Inspección Médica que “el día del aviso a 

domicilio los síntomas que narraba la hermana eran absolutamente 

inespecíficos y en ningún momento traducían la gravedad del cuadro que 

presentaba la paciente”. 

Concluida la instrucción del procedimiento, se confirió trámite de 

audiencia a las reclamantes, que presentaron escrito el 20 de marzo de 

2019, ratificando las manifestaciones contenidas en su escrito de 

reclamación y mostrando su oposición al contenido del informe de la 

Inspección Médica. 

El 19 de agosto de 2019 el viceconsejero de Sanidad formuló 

propuesta de resolución, que desestimó la reclamación al considerar que 

la asistencia sanitaria había sido correcta y adecuada a la lex artis al 

haberse seguido las directrices de las guías diagnósticas y protocolos 

estandarizados en cuanto a la indicación de las técnicas diagnósticas 

pertinentes. 

CUARTO.- Por escrito dirigido por delegación por el viceconsejero de 

Sanidad, de 7 de octubre de 2019, -con registro de entrada en la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid el día 16 de 

octubre-, se formuló preceptiva consulta a dicho órgano. 

Correspondió la solicitud de consulta del presente expediente, 

registrada en la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 

con el nº 489/19, al letrado vocal D. Francisco Javier Izquierdo Fabre, 

que formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, deliberada y 

aprobada por el Pleno de esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 

5 de diciembre de 2019. 
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El escrito de solicitud de dictamen preceptivo está acompañado de 

documentación -en soporte CD-, adecuadamente numerada y foliada, 

que se considera suficiente. 

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 por solicitud delegada 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). 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

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

antecedentes, está regulada en la LPAC, según establece su artículo 1.1.  

Las reclamantes ostentan legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo del artículo 4 

de la LPAC en cuanto al daño moral que el fallecimiento de la paciente 

les ocasiona. Se ha aportado para acreditar la relación familiar fotocopia 

del libro de familia. Actúan por medio de abogado, con poder notarial 

incorporado al expediente. 

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid por 

ser la titular del servicio a cuyo funcionamiento se vincula el daño.  
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El 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 de manifestarse su efecto lesivo (ex artículo 67 LPAC). 

En el presente caso, la reclamación ha sido interpuesta en plazo legal, 

pues se presentó el 3 de abril de 2017 y la actuación supuestamente 

negligente tuvo lugar el 25 de noviembre de 2016, fecha en que se 

produjo el fallecimiento de la hermana de las reclamantes. 

No se observa ningún defecto en el procedimiento tramitado. Se ha 

recabado el informe del servicio al que se imputa el daño, de acuerdo con 

los artículos 79 y 81 de la LPAC, y consta que el instructor del 

procedimiento solicitó también un informe a la Inspección Sanitaria. 

Tras la incorporación de los anteriores informes, se dio audiencia a 

los reclamantes, de conformidad con el artículo 82 de la LPAC, que 

presentaron escrito de alegaciones. 

Y finalmente, se dictó la propuesta de resolución según lo exigido en 

el artículo 91 de la LPAC. 

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.- 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 Régimen 
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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”. 

Según abundante y reiterada jurisprudencia, 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. c) Ausencia de fuerza mayor, y d) 

Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño. 
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La responsabilidad de la Administración es objetiva o de resultado, 

de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la 

Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, siendo 

imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o 

anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. 

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

presenta este instituto es que por las singularidades del servicio público 

de que se trata, se ha introducido el 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, 

«en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria 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”, 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.- Para evaluar la corrección de una concreta práctica 

médica hay que estar a la situación y síntomas del momento en que se 

realiza esta. Ello se traduce en que se deben aplicar a los pacientes todos 

los medios disponibles para su diagnóstico y tratamiento. Esta 

obligación de medios debe entenderse ceñida al contexto del momento y 
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las circunstancias en que se efectúa la asistencia, es decir, a los 

síntomas que presenta cada paciente y a las probabilidades, en función 

de los mismos, de que padezca una determinada patología.  

Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 

2016 (recurso de casación 2228/2014) destaca: “La asistencia sanitaria 

es una obligación de medios y no de resultados, de modo que no puede 

apreciarse responsabilidad cuando se han empleado las técnicas y los 

instrumentos de que se dispone. Y es precisamente lo acaecido en este 

caso, en el que se han ido poniendo los medios adecuados, realizando 

pruebas diagnósticas, acordes con lo que sugerían, desde el punto de 

vista médico, las diferentes dolencias del recurrente”.  

Tampoco puede cuestionarse la insuficiencia de pruebas 

diagnósticas, el error o retraso diagnóstico o la inadecuación del 

tratamiento, mediante una regresión a partir de la evolución posterior de 

la enfermedad de los pacientes. 

Así lo ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 

Sentencia de 28 de marzo de 2016 (recurso 45/2014) según la cual: 

“No es correcto realizar una interpretación de lo acontecido 

conociendo el resultado final. La calificación de una praxis asistencial 

como buena o mala no debe realizarse por un juicio "ex post", sino por 

un juicio ex ante, es decir, si con los datos disponibles en el momento 

en que se adopta una decisión sobre la diagnosis o tratamiento puede 

considerarse que tal decisión es adecuada a la clínica que presenta el 

paciente”. 

Para centrar la cuestión relativa a la supuesta infracción de la lex 

artis por parte de los profesionales que atendieron a la paciente, 

debemos partir de lo que constituye regla general y es que la prueba de 

los presupuestos que configuran la responsabilidad patrimonial de la 

Administración corresponde a quien formula la reclamación. En este 
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sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid de 20 de septiembre de 2016 (recurso 60/2014), con cita de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las interesadas no aportan 

ningún medio prueba que acredite la existencia de mala praxis por parte 

tanto del facultativo del Centro de Salud Arroyo de la Media Legua como 

por los servicios de emergencia del SUMMA 112, pues del relato de la 

situación médica de su hermana tanto en el momento de consulta previa 

en dicho centro como en la atención telefónica posterior por los servicios 

de emergencia no parece colegirse más que una sucesión de síntomas 

propios de la situación crónica que aquélla arrastraba como 

consecuencia, no sólo de la malnutrición proteica derivada de su 

condición de vegana, sino también de la desidia y abandono mostrados 

en las previas y sucesivas atenciones médicas recibidas. En este punto, 

conviene recordar que, como documenta su historia clínica, es visitada 

por su médico de familia el día 7 de abril de 2016 y el marido advierte al 

doctor que lleva un mes sin salir de casa y sin querer comunicar su 

estado a ningún médico. De igual modo, cuando es atendida en el 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz entre el 7 y el 25 de abril 

de 2016, se niega a realizarse una colonoscopia y se niega a iniciar 

tratamiento antibiótico o a la realización de otras pruebas diagnósticas. 

Como refiere la médica inspectora en su informe, tampoco acude a las 

revisiones periódicas prestitas.  

De los informes médicos que obran en el expediente se infiere que 

ese progresivo deterioro de la paciente conduce a su fallecimiento, que la 

autopsia realizada al cadáver considera producido por un fallo 

multiorgánico con infarto agudo de miocardio. Así, como señala el 

informe de la Inspección Médica si bien “el día del aviso a domicilio los 

síntomas que narraba la hermana eran absolutamente inespecíficos y en 

ningún momento traducían la gravedad del cuadro que presentaba la 

paciente” es preciso concluir que “ni aunque el médico de Atención 
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Primaria ni el SUMMA 112 se hubiesen personado en el domicilio, nada 

habrían podido hacer por ella”. 

En consecuencia, el informe de la Inspección Médica concluye que 

la asistencia dispensada fue correcta o adecuada a la lex artis. 

Conclusión a la que debemos atenernos dado que el informe de la 

Inspección Sanitaria obedece a criterios de imparcialidad, objetividad y 

profesionalidad, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid en multitud de sentencias, entre ellas la dictada el 22 

de junio de 2017 (recurso 1405/2012):  

“…sus consideraciones médicas y sus conclusiones constituyen 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”.  

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente  

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

al no haberse acreditado mala praxis en la asistencia sanitaria prestada 

a la paciente. 

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

establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA. 

 

Madrid, a 5 de diciembre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 522/19 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


