
 

 
Gran Vía, 6, 3ª planta 
28013 Madrid 
Teléfono: 91 720 94 60 

 

 

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, en su sesión de 19 de diciembre de 2019, 

aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por el 

Consejero de Sanidad, al amparo del artículo 5.3.f) a. de la Ley 

7/2015, de 28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial promovido por D. …… y Dª …… (en adelante, la reclamante 

o la paciente), en su propio nombre y, como herederos de su hijo 

fallecido; además, en nombre y representación de sus tres hijos menores 

……, …… y ……; y por ……, mayor de edad, en su propio nombre, sobre 

responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos, que 

atribuyen a la defectuosa asistencia durante el parto inducido a la 

reclamante en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

(HGUGM) de Madrid. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado el 26 de octubre de 2017 en el 

registro general de la Comunidad de Madrid y dirigido al Servicio 

Madrileño de Salud, los interesados antes citados formulan reclamación 

de responsabilidad patrimonial por la asistencia sanitaria prestada en el 

HGUGM durante el parto, a la que atribuyen la rotura del útero de la 

reclamante, y el nacimiento con encefalopatía del niño, fallecido con 
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posterioridad. 

Los interesados refieren que hubo mala praxis en la atención 

dispensada durante el parto (que estaba programado para el 14 de 

abril de 2010) por un retraso en la indicación de la cesárea (practicada 

el 15 de abril) y la extracción fetal, lo que determinó que el niño sufriera 

hipoxia y, en consecuencia, graves secuelas neurológicas, falleciendo con 

posterioridad en 2014. 

Así, señalan que las actuaciones médicas de los facultativos y 

demás personal sanitario fueron objeto de denuncia y que dieron lugar a 

la sentencia nº112/2016 de 11 de marzo dictada por el Juzgado de lo 

Penal nº 26 de Madrid (en adelante, la sentencia) absolutoria del 

acusado (ginecólogo), la cual, fue confirmada por la Audiencia Provincial 

de Madrid, en sentencia dictada el 28 de Octubre de 2016. 

La reclamación se fundamenta según indican “no en el terrible 
resultado (madre lesionada con una grave rotura uterina y un pobre 

niño con gravísimas lesiones) sino en que los médicos que le 

atendieron no consideraron ni intranquilizadora, ni anormal la 
información que tenían. No aplicaron los protocolos que debían 

seguir, según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 

Hicieron la cesárea tarde”. 

En virtud de lo expuesto solicitan una indemnización de 

1.026.840,84 €, por los conceptos que refieren según el “baremo de 

accidentes de tráfico, publicado el 23 de Septiembre de 2015” (sic). 

La reclamación se acompaña de  fotocopia del Libro de Familia, 

así como de diversa documentación médica de la reclamante y del niño, 

las sentencias judiciales antes referidas, y el certificado de discapacidad 

del menor reconocido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de 

la Comunidad de Madrid, con un grado total del 65% (resolución de 10 

de Junio de 2010), copia del certificado de defunción del niño y una Guía 
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Práctica de signos de alarma en la asistencia al parto. 

No acompañan informe pericial, pero sí anuncian su aportación. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente en general y de los hechos 

probados de la referida sentencia en particular, resultan los siguientes 

hechos, de interés para la emisión del presente dictamen: 

1.- La reclamante de 40 años de edad, en el momento de los hechos, 

con antecedentes de cuatro partos anteriores sin cesárea, era seguida y 

controlada por el Servicio de Ginecología y Obstetricia del HGUGM. En la 

historia clínica consta con fecha 7 de abril de 2010, un documento de 

consentimiento informado para inducción al parto, firmado por aquélla. 

Durante el periodo gestacional la paciente ingresó el día 13 de 

abril de 2010 en el citado hospital, para la inducción al parto 

programada en la 36.5 semana de gestación por macrosomia fetal, 

diabetes gestacional e hipertensión. Ese mismo día se colocó “propess” 

(dispositivo liberador de prostaglandinas) para la maduración cervical. 

El día 14 de abril de 2010 se reanudó la inducción al parto 

administrándole oxitocina y comenzando la estimulación, presentando la 

paciente una dilatación lenta y deceleraciones leves y moderadas que se 

recuperaban. A las 23:00 horas se apreció un descenso de la frecuencia 

cardiaca fetal de 80 latidos por minuto durante 7-8 minutos, 

posteriormente, una deceleración de tipo variable atípica y 

desaceleración tardía con taquicardia fetal de 161-180 latidos por 

minuto.  

2.- Se continuó la inducción del parto llegándose a practicar una 

prueba de parto a las 00:20 horas, ya del día 15 de abril de 2010. Sobre 

la 1:10 h descendió nuevamente la frecuencia cardiaca del feto, inferior 

a 100 latidos por minuto y con una duración prolongada probable de 30 
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minutos, concurriendo con una sospecha de rotura uterina, momento 

en el cual se decidió de forma inmediata y urgente la práctica de una 

cesárea extrayendo al feto a la 1:45 horas de ese día. Como 

consecuencia del sufrimiento fetal y de la rotura uterina previa a la 

cesárea urgente, durante el cual el feto estuvo en estado de hipoxia, 

nació un varón con asfixia perinatal, lo que provocó una encefalopatía 

hipóxicoisquémica severa, epilepsia controlada, parálisis cerebral 

infantil, retraso ponderoestatural, alimentación por gastrostomía e 

infecciones respiratorias. 

3.- En el proceso penal, entre otras pruebas periciales practicadas, 

constan sendos informes de los médicos forenses de 8 de diciembre de 

2011, referente a la reclamante y de 21 de abril de 2012, respecto del 

niño. La sentencia refiere como probado lo siguiente: la reclamante 

“sufrió lesiones consistentes en una rotura uterina que precisaron para su 
sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento 

médico quirúrgico consistente en cesárea y sutura uterina, tardando en 

curar 60 días impeditivos para el desempeño de sus tareas habituales de 
los cuales once fueron de ingreso hospitalario. Le han quedado como 

secuelas lumbalgia y dolor abdominal difuso y esporádico”. En cuanto al 

niño: “su cuadro clínico es irreversible, evolutivo y con alta probabilidad 
de fallecimiento en el plazo corto, requiriendo cuidados paliativos en su 

domicilio y dejando la secuela de gran invalidez, con dependencia 

absoluta para todo tipo de actividad”.  

El niño falleció el 30 de abril de 2014. 

TERCERO.- Presentada la reclamación, la instrucción del 

expediente se tramita conforme a lo previsto en la Ley 39/2015 de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 de la LPAC, se ha 

incorporado al expediente la historia clínica y el informe del jefe de 
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Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital (folios 1.223 y ss) de 

fecha 11 de enero de 2018, que relata la asistencia prestada en el parto. 

“A las 1.00h del día 14-05-17, se objetiva una bradicardia fetal, súbita y 
mantenida, y se sospecha la posibilidad de una rotura uterina 

espontánea. Se indica una cesárea urgente obteniendo un recién nacido 

varón de 3.500 gr, que queda a cargo del Servicio de Neonatología. Se 
visualiza un desgarro parametrial derecho que se sutura sin incidencias”. 

Respecto a las consecuencias, “la rotura espontánea uterina es una 

eventualidad aguda y grave que puede repercutir de forma severa en la 
salud de la madre y del recién nacido. Su aparición es brusca y el impacto 

sobre la salud materno fetal es inmediato”. 

Solicitado informe a la Inspección Sanitaria, se emite con fecha 7 de 

febrero de 2018 (folios 1.226 a 1.231). En él se refiere como cuestión 

clave “si la finalización del parto que finalmente se hizo de forma abrupta 

y con el resultado conocido, debiera haberse llevado a cabo con 
anterioridad, con lo que se habría evitado el resultado final, que estaba 

entre las complicaciones descritas”. Para ello, analiza el registro 

tocográfico “que es estable y no parece que haya signos claros de posible 
pérdida del bienestar fetal hasta las 23:30 horas; signos limitados en el 

tiempo como se aprecia, y que retornan a la normalidad en pocos minutos, 

por lo que no se interpretan como sugerentes de pérdida de bienestar fetal. 
Finalmente, es a las 1:10 del 15 de abril cuando la situación se manifiesta 

claramente, se diagnostica como rotura uterina e inmediatamente se 

procede a la realización de cesárea, con extracción del niño, y sutura de la 
rotura uterina”. 

La médico inspectora concluye que las actuaciones llevadas a cabo 

por el equipo de facultativos de guardia del HGUGM que asistieron al 

parto de la reclamante, no son contrarias a la lex artis ad hoc. 

Tras la incorporación al procedimiento del anterior informe y de la 
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historia clínica, se ha evacuado el oportuno trámite de audiencia, 

notificado el día 23 de agosto de 2018. Los interesados formulan 

alegaciones el último día del plazo (13 de septiembre) en las que abundan 

en que “debía haberse comprobado el sufrimiento fetal y haberse 

practicado la cesárea a las 23.30 h y con ello, se habría evitado el daño a 
la madre y al niño” y critican el informe de la Inspección. Adjuntan un 

informe de una consultora médica de 29 de agosto de 2018, folios 1.245 

y ss. En él se concluye que “pudo haber mala praxis médica, tanto por la 
demora en la reacción ante un registro patológico, como por una maniobra 

(la de Kristeller) que en caso de haberse realizado supone un riesgo 

elevado de rotura uterina”. 

Finalmente, los interesados presentan el día 11 de octubre de 2018, 

un último escrito con otro informe pericial, fuera del plazo de 

alegaciones, en el registro del Ayuntamiento de Madrid, y lo vuelven a 

presentar otra vez, en el registro auxiliar de la Comunidad de Madrid de 

Chamberí, el 18 de octubre (folios 1.255 a 1.257). 

Consta en el expediente la propuesta de resolución de 19 de agosto 

de 2019, folios 1.293 y ss, en la que se acuerda desestimar la 

reclamación presentada porque no concurren los presupuestos 

necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, ya que la asistencia prestada fue ajustada a lex artis. 

CUARTO.- Por escrito del viceconsejero de Sanidad, con registro de 

entrada en la Comisión Jurídica Asesora el día 27 de agosto de 2019, se 

formuló preceptiva consulta a este órgano. 

Ha correspondido la solicitud de consulta del presente expediente, 

registrada en la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 

con el nº 416/19, a la letrada vocal Dña. Silvia Pérez Blanco que 

formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, deliberada y 

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

de 29 de junio de 2017. 
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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 € y por 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 (ROFCJA). 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a instancia de los interesados, según consta en 

los antecedentes, se regula en la LPAC. 

Los interesados ostentan legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo del artículo 

32 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público (LRJSP) ya que son las personas que han sufrido el daño 

supuestamente ocasionado por la asistencia sanitaria recibida: la 

reclamante por la lesión sufrida por ella misma durante el parto; y la 

reclamante y su marido (los padres) por el fallecimiento de su hijo; 

también están legitimados los cuatro hermanos por el fallecimiento de su 

hermano. La relación de parentesco ha quedado acreditada con el libro 
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de familia. 

Ahora bien, ni los padres ni los hermanos pueden reclamar en este 

procedimiento de responsabilidad patrimonial como “herederos” del hijo 

o hermano fallecido. Como es doctrina reiterada de este órgano 

consultivo, los daños sufridos por el menor fallecido hasta su muerte, 

son personalísimos y, como tales, no son transmisibles a sus herederos. 

En este concepto, por tanto, no tienen legitimación activa. 

Se cumple la legitimación pasiva de la Comunidad de Madrid, 

por cuanto el daño cuyo resarcimiento se pretende fue supuestamente 

causado por personal médico del HGUGM integrado dentro de la red 

sanitaria pública madrileña. 

Por último, y en lo relativo al plazo de presentación de la 

reclamación, de acuerdo con el artículo 67 de la LPAC, el derecho a 

reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al 

año de producirse el hecho o de manifesatrse el efecto lesivo. 

En el presente caso, se reclama por las secuelas que se atribuyen a 

la asistencia dispensada durante el parto que tuvo lugar entre los días 

14 y 15 de abril de 2010. Al haberse presentado denuncia penal en los 

Juzgados de Instrucción el 14 de octubre de 2010 (folio 28), desde ese 

momento se interrumpe el plazo de prescripción que se reanuda con la 

notificación de la sentencia firme el 11 de noviembre de 2016 (folio 39). 

Por ello, la reclamación formulada el 26 de octubre de 2017 está en 

plazo legal. 

El procedimiento seguido no adolece de ningún defecto de 

anulabilidad o nulidad, por cuanto se han llevado a cabo todas las 

actuaciones necesarias para alcanzar adecuadamente la finalidad 

procedimental y, así, se ha solicitado el informe preceptivo previsto en el 

artículo 81.1 de la LPAC esto es, al Servicio de Ginecología y Obstetricia 

del hospital afectado. También consta haberse emitido el informe de la 
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Inspección Sanitaria y se ha incorporado al procedimiento la historia 

clínica de la reclamante y del niño. 

Después de la incorporación al procedimiento de los anteriores 

informes, se ha dado audiencia a los reclamantes, que han efectuado 

alegaciones en escrito presentado en plazo (el 13 de septiembre de 

2018); en el suplico del mismo, se pide “una ampliación de dicho plazo 
en otros siete días, dado que todavía no disponemos de un informe 

pericial”; esta petición no ha sido resuelta por el instructor del 

expediente, pues se presentó el último día del plazo, pero en cualquier 

caso, ninguna indefensión se produce, porque el segundo escrito 

presentado el 11 de octubre de 2018 (folios 1.257 y ss) y al que se 

adjunta un informe pericial propiamente dicho, se considera 

válidamente aportado al procedimiento. 

Por último, se ha formulado la oportuna propuesta de resolución en 

sentido desestimatorio. 

Por todo ello, entendemos que se ha seguido el procedimiento 

legalmente establecido y no se ha omitido ningún trámite esencial o que 

produzca indefensión. 

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración 

se recoge en el art. 106.2 de la Constitución, que garantiza el 

derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que 

sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos 

por la ley, previsión desarrollada por la LRJSP y completada en material 

de procedimiento por la citada LPAC. 

La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, por todas, en 

las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
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Supremo de 11 de julio de 2016 (recurso de casación 1111/2015) y de 

25 de mayo de 2016 (recurso de casación 2396/2014), requiere el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado en 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 -es indiferente la 

calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata 

y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños 

que pudieran influir, alterando, el nexo causal. Así, la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 19 de junio de 2007 (Recurso 10231/2003), 

con cita de otras muchas declara que “es doctrina jurisprudencial 

consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la 
Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la 

conducta del propio perjudicado, o la de un tercero, la única 

determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el 
funcionamiento del servicio público (Sentencias, entre otras, de 16 de 

noviembre de 1998 , 20 de febrero , 13 de marzo y 29 de marzo de 

1999)”. 

c) Que exista una relación de causa a efecto entre el 

funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por 

fuerza mayor. 

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

daño. Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 

2009 (recurso de casación 1515/2005 y las sentencias allí 

recogidas) “no todo daño causado por la Administración ha de ser 

reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión 

resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de 
antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico 
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de soportar los daños derivados de la actuación administrativa”. 

CUARTA.- Ahora bien, en la asistencia sanitaria, la responsabilidad 

patrimonial presenta singularidades derivadas de la especial naturaleza 

de ese servicio público. El criterio de la actuación conforme a la 

denominada “lex artis” se constituye en parámetro de la 

responsabilidad de los profesionales sanitarios, pues la 

responsabilidad no nace sólo por la lesión o el daño, en el sentido de 

daño antijurídico, sino que sólo surge si, además, hay infracción de 

ese criterio o parámetro básico. Obviamente, la obligación del profesional 

sanitario es prestar la debida asistencia, sin que resulte razonable 

garantizar, en todo caso, la curación del enfermo. 

Según la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo (Sección 4ª) de 19 de mayo de 2015 (recurso de 

casación 4397/2010), la responsabilidad patrimonial derivada de la 

actuación médica o sanitaria, como reiteradamente ha señalado dicho 

Tribunal [por todas, sentencias de 21 de diciembre de 2012 (recurso de 

casación núm. 4229/2011) y 4 de julio de 2013, (recurso de 

casación núm. 2187/2010 )] que «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 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”, por lo que 

“si no es posible atribuir la lesión o secuelas a una o varias infracciones 

de la lex artis, no cabe apreciar la infracción que se articula por muy 

triste que sea el resultado producido” ya que “la ciencia médica es 
limitada y no ofrece en todas ocasiones y casos una respuesta 

coherente a los diferentes fenómenos que se producen y que a pesar de 
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los avances siguen evidenciando la falta de respuesta lógica y 

justificada de los resultados”». 

Constituye también jurisprudencia consolidada la que afirma que 

el obligado nexo causal entre la actuación médica vulneradora de la 

lex artis y el resultado lesivo o dañoso producido, debe acreditarse por 

quien reclama la indemnización, conforme a las reglas de la carga de la 

prueba del artículo 217 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. 

QUINTA.- Aplicada la anterior doctrina al presente caso, resulta 

acreditado en el expediente, el daño, tanto de la reclamante (rotura de 

útero) como del menor, que sufrió al nacer una hipoxia por lo que tuvo 

que ser ingresado en el Servicio de Neonatología del propio hospital, y 

tuvo gravísimas secuelas, falleciendo cuatro años después. 

A continuación, es preciso analizar la relación de causalidad entre 

la actuación de los profesionales sanitarios y esos daños. Los interesados 

sostienen que los sufridos tanto por el niño como por la madre, fueron 

consecuencia del retraso que hubo en la cesárea practicada. Alegan que 

la monitorización fetal realizada y el registro cardiotocográfico permiten 

determinar cuándo debió realizarse la cesárea urgente. Y llegan a la 

conclusión de que “a las 23.30 h los médicos pudieron sospechar que el 

parto no iba bien (…) pero que no se comprobó ese bienestar fetal”. En 

apoyo de su postura presentan un informe que adjuntan a su escrito de 

alegaciones en el trámite de audiencia.  

Pues bien, hemos de decir en cuanto a la forma, que este informe no 

es un informe pericial propiamente dicho, ya que no se encabeza con 

dicho título sino con el de “Consideraciones médicas en relación con la 

asistencia obstétrica a Dª”, lleva membrete de la empresa, no aparecen 

identificados con nombre y dos apellidos los médicos que lo redactan, 

tampoco se lee su número de colegiado ni su especialidad, y en cuanto a 

la firma, solo figura una, en un pequeño recuadro de muy difícil lectura 

(folio 1.254). 
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En todo caso y respecto al fondo de la cuestión probatoria de la 

relación de causalidad, hemos de poner de manifiesto que en el proceso 

penal ya se valoraron por el Juez, informes periciales tanto de parte 

como el de un perito judicial, sobre las concretas cuestiones de la lectura 

del registro cardiotocográfico y la hora en que debió practicarse la 

cesárea, sin que figure como hecho probado ninguna conclusión en este 

sentido. 

A mayor abundamiento, la sentencia de la Audiencia Provincial que 

desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de instancia, 

así lo advera al referir en su página 9 (folio 48): “En la sentencia 

impugnada se explican de manera muy clara los motivos por los cuales no 

es posible concluir que en verdad hubiera debido practicarse cesárea seis 
horas antes. Se explica de forma pormenorizada las diferentes opiniones 

que al respecto sostienen los diferentes peritos que comparecieron en el 

juicio oral (…) y que ponen en consonancia lo que es la teoría de la práctica 
médica, con la realidad que les tocó lidiar a los profesionales que 

participaron en el acto médico que nos ocupa”. 

Es decir, partiendo de que en el proceso penal no quedó acreditada 

la mala praxis médica, esta Comisión Jurídica Asesora entiende que no 

se ha probado por la parte reclamante, aquello en lo que se basa su 

petición de responsabilidad patrimonial; es decir, que atendido el ritmo 

cardiaco del nasciturus, a una hora determinada habría que haber 

practicado la cesárea. Esto no resultó acreditado entonces en el 

momento procesal oportuno, y ahora tampoco podemos tener por 

probada esa premisa en que se sustenta la reclamación. 

Respecto de la madre, es de advertir que el daño de la rotura del 

útero, sí estaba previsto en el consentimiento informado. Así, tal y como 

recuerda el informe del jefe del servicio afectado, la reclamante firmó un 

consentimiento informado para el parto inducido, el 7 de abril de 2010, 

folios 65 y 66, en los que se lee en el punto 2, como complicaciones 
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posibles en la madre o en el feto: “b) Aparición de pérdida de bienestar 

fetal por disminución del aporte de oxígeno al feto, durante las 
contracciones (…) d) Rotura uterina (…) que supone un grave riesgo para 

la vida de la madre y del feto”. 

Una vez analizado que el consentimiento informado para un parto 

inducido advertía de determinadas complicaciones, tenemos que 

relacionarlo con la actuación del equipo médico de guardia. Así las 

cosas, no se ha acreditado que hubiera mala praxis durante el momento 

final del parto -en cuanto a la madre- pues como indica el informe del 

jefe de servicio afectado que hemos referido, cuando se apreció un 

descenso de la frecuencia cardiaca fetal de 80 latidos por minuto 

durante 7-8 minutos, no se entendió como continuado y por ello, 

alarmante: “esas deceleraciones no llevaron a comprobar el bienestar 

fetal para conocer el PH, no entendiéndose intranquilizadoras”. 

Frente a ello, el informe que aporta la asistencia letrada de la 

reclamante elaborado por Bendix Consulting, refiere actuaciones 

diversas en relación con el parto, pero no tiene en cuenta que los riesgos 

de rotura del útero y de pérdida del bienestar fetal, estaban ya 

contemplados como posibles en el consentimiento informado. Además, 

reiteramos que las diversas pruebas periciales que fueron practicadas 

en ese sentido ante el Juzgado durante el proceso penal, no llegaron a 

ninguna conclusión que permitiera afirmar no ya la existencia de un 

delito sino de mala praxis médica. Es muy significativa en este sentido el 

párrafo que hemos trascrito de la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Madrid. 

Para concluir nuestro análisis es de recordar que, en el ámbito de 

la responsabilidad patrimonial sanitaria, rige la prohibición de regreso. 

En efecto, como ha venido señalando la jurisprudencia, no puede 

juzgarse partiendo del resultado final (por muy triste que éste sea) la 

actuación de los profesionales sanitarios; sino que ha de examinarse si 
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desde el momento inicial y a lo largo del proceso de atención al paciente 

se emplearon los medios precisos y se realizó una actuación conforme a 

la obligación de medios y no de resultados, teniendo en cuenta que la 

medicina no es una ciencia exacta. 

Por ello, para evaluar la corrección de una concreta práctica médica 

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

ésta. 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 las 

circunstancias en que se efectúa la asistencia, es decir, a la situación 

que presenta cada paciente. 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”.  

Por tanto, y en el caso que nos ocupa, no puede cuestionarse lo 

relativo a la práctica de la cesárea por el equipo médico de urgencia 

mediante una regresión, a partir de la evolución posterior de los hechos. 

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

Sentencia de 28 de marzo de 2016 (recurso 45/2014): «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”». 
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En definitiva, hemos de concluir que aun produciéndose daños 

muy graves, la actuación médica no fue contraria a la lex artis, 

asumiendo la conclusión de la Inspección Sanitaria a la que debemos 

atenernos dado que sus informes obedecen 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 4 de febrero de 2016 (recurso 459/2013): 

“…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 reclamante. 

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. 
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Madrid, a 19 de diciembre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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