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DICTAMEN de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad 

de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 1 de 

diciembre de 2020, emitido ante 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 asunto sobre responsabilidad patrimonial 

promovido por Dña. …… (en adelante “la reclamante”), al considerar 

deficiente la asistencia sanitaria dispensada en el Hospital General 

de Villalba, al realizar una intervención quirúrgica de ligadura de las 

trompas, detectándose posteriormente que estaba embarazada. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 16 de febrero de 2019, la reclamante presenta en 

una oficina de correos, un escrito registrado de entrada en el 

Hospital General de Villalba (en adelante, “el hospital”) el 20 de 

febrero, en el que manifiesta que tras acudir a su centro de salud fue 

derivada al citado hospital para solicitar un método anticonceptivo 

irreversible, pues no deseaba quedar embarazada, por temor a que 

su hijo naciera con la enfermedad de neurofibromatosis que ya tiene 

el segundo de sus hijos.  

Dictamen nº: 541/20 

Consulta: Consejero de Sanidad 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 
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Indica que allí fue atendida en el Servicio de Ginecología el 25 

de mayo de 2017, donde se le hizo una exploración y una ecografía, y 

que se le informó de los diversos métodos anticonceptivos 

irreversibles. 

Continúa señalando que después, acudió al citado servicio el día 

12 de junio de 2017 y que tras diversas “exploraciones y pruebas 
incluida la ecografía”, se sometió a una operación de ligadura de 

trompas (ligadura tubárica bilateral) el 27 de junio de 2017.  

Indica que “unos tres meses después” no se encontraba bien y 

acudió a su Centro de Salud de Becerril de la Sierra donde le 

diagnosticaron que padecía unos gases; y que como continuaba con 

mareos y náuseas, fue derivada otra vez al hospital, donde se le 

realizó un test de embarazo que dio positivo, a raíz de lo cual cayó en 

una depresión con una gran ansiedad.  

Señala que “los doctores que me atendieron en el Hospital 
General de Villalba me habían aconsejado que abortara como única 

solución al grave problema que tenía y me proporcionaron un volante 

para solicitar cita (…)”. Manifiesta que en la clínica privada en la que 

iban a practicarle el aborto y ante el estado alterado que presentaba, 

le trasladaron a la Unidad de Psiquiatría donde le diagnosticaron un 

cuadro de ansiedad. Finalmente, decidió tener a su hijo, que nació el 

16 de febrero de 2018. 

Manifiesta que a consecuencia del nuevo embarazo ha padecido 

problemas psiquiátricos, el abandono de su pareja -al ser un 

embarazo no deseado- y graves dificultades económicas por tener 

que renunciar a su trabajo para atender al bebé junto a sus otros 

hijos.  

La reclamación señala que se trata de un caso de negligencia 

consistente en la mala praxis en la realización de las pruebas 
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“incluida la ecografía conforme al protocolo, antes de la ligadura de 

trompas” y en la propia intervención quirúrgica dada su 

improcedencia ya que en ningún momento detectaron la existencia 

del estado de gestación “de seis semanas”.  

Además, la letrada indica que “los hechos pueden ser 

constitutivos de un delito de lesiones por imprudencia profesional 
grave, previsto y penado en el art. 152 del Código Penal”. 

Concluye el relato con la cuantificación del daño ocasionado en 

175.000 euros, de los que 15.000 euros son por los daños morales, 

90.000 euros por la manutención del hijo no deseado desde su 

nacimiento hasta los 25 años de edad, a razón de tres mil seiscientos 

euros por año y 60.000 euros por la necesidad de una ayuda para 

contribuir al pago del alquiler de la vivienda donde reside. 

Acompaña a su reclamación, documentación médica del 

hospital, así como un informe psicológico de una clínica privada 

(folios 4 a 24 del expediente administrativo). 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente remitido, resultan los 

siguientes hechos relevantes para la emisión del presente dictamen: 

La paciente, de 28 años de edad, acude el 25 de mayo de 2017 a 

la consulta de Ginecología (planificación familiar) del Hospital 

General de Villalba. No presenta alergias conocidas, ni antecedentes 

médicos de interés. Como antecedentes ginecológicos y obstétricos 

destacan dos partos anteriores, el último el 8 de junio de 2016, y 

como método anticonceptivo figura que toma anticonceptivos orales.  

La historia clínica (folios 97 a 101) refleja la exploración física 

sin alteraciones. Se le hace una citología cervical. La ecografía refleja: 

“Eco tv: útero regular con histerometría de 71 mm. Endometrio de 
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5mm. Ovario derecho de 33mm, normal. Ovario izquierdo de 30mm, 

normal”. Explico los tipos de ligadura de trompas: ligadura 

laparoscópica, salpinguectomía y Essure. “Hago hincapié en que 
cualquiera de estos métodos son irreversibles”.  

El 12 de junio acude a consulta a decidir método 

anticonceptivo. “Insiste que desea método anticonceptivo irreversible. 
Firma CI. Incluyo en lista de espera”. El resultado de la citología 

realizada en la consulta anterior es negativo. Preoperatorio: normal, 

no contraindica intervención, ni anestesia. 

Constan en el expediente los correspondientes documentos de 

consentimientos informados firmados el 12 de junio de 2017 para la 

oclusión ovárica mediante laparoscopia (folios 183 y 184) y para la 

anestesia loco regional, el 23 de junio de 2017 (folios 171 a 174). 

El 27 de junio ingresa para cirugía programada de oclusión 

tubárica, que se realiza por laparoscopia, sin incidencias. Post 

operatorio inmediato favorable. Alta el mismo día a domicilio, con el 

diagnóstico de anticonceptivo definitivo. 

El 12 de septiembre de 2017 acude a Urgencias de Ginecología 

del hospital a las 12.21 horas por amenorrea y es remitida a la 

consulta de Obstetricia: “acude por test de gestación positivo hoy. No 

dolor abdominal. No sangrado vaginal. Ligadura tubárica el 27 de 
junio de 2017. No recuerda la fecha de la última regla en mayo de 

2017.No reglas en junio, julio y agosto”. Embarazo de 15 semanas y 3 

días de edad gestacional. (Folios 104 y 105) 

El 16 de febrero de 2018 a las 12.16 horas acude a Urgencias al 

hospital, donde queda ingresada y tiene lugar el parto el mismo día, 

naciendo un varón sano; siendo dada de alta el 18 de febrero de 

2018. (Folios 106 y 107). 
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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 (LPAC).  

Se incorporó al expediente la historia clínica de la reclamante y, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81.1 de la LPAC, se ha 

emitido el informe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del 

Hospital General de Villalba de fecha 15 de marzo de 2019 (folios 49 

a 51) que resume la atención sanitaria dispensada a la reclamante la 

cual deseaba un método quirúrgico irreversible y que en la consulta 

del 16 de junio fue cuando optó por una ligadura y firmó el 

consentimiento informado. 

Señala que la paciente acude a Urgencias el 12 de septiembre 

de 2017 por presentar un test de gestación positivo y refiere que la 

última regla la tuvo en mayo. Que por la ecografía se estima que la 

fecha de última regla sería del 27 de mayo de 2017. Se le explicó que 

“acudió ya embarazada a realizarse la ligadura tubárica con un 

embarazo incipiente. La paciente solicitó, desde el primer momento la 
información para realizar una interrupción voluntaria de embarazo y 

que insistió en que quería abortar” y que después de esa consulta, no 

acudió al hospital hasta el día del parto, el cual trascurrió con 

normalidad.  

Concluye que “no ha habido negligencia médica y la actuación se 

ha ajustado a la lex artis, practicándose la ligadura tubárica bilateral 
que es efectiva desde el día de la cirugía. Antes de esa fecha, las 

actuaciones de la paciente son de su exclusiva responsabilidad”. 

Asimismo, se ha incorporado al procedimiento el informe de 15 

de octubre de 2019 de la Inspección Sanitaria que, tras referir los 

antecedentes de hecho, los informes médicos emitidos, realiza las 
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correspondientes consideraciones médicas acerca de la ligadura de 

trompas como método anticonceptivo permanente y enfatiza en que 

el efecto anticonceptivo es posterior a la intervención. 

Respecto del caso concreto, señala que la asistencia prestada a 

la paciente en el Servicio de Ginecología fue adecuada ya que: “En la 

fecha de la intervención la paciente estaba embarazada de dos 
semanas aproximadamente. El embarazo, en la fecha en la que fue 

intervenida era indetectable, tanto ecográficamente como por pruebas 

analíticas, y no manifestó presentar amenorrea. La responsabilidad 
de la anticoncepción previa a la intervención es de la paciente, en 

ningún caso del hospital, consta que realizaba prevención de 

embarazo con anticonceptivos orales”. 

Tras la incorporación al procedimiento de los informes 

anteriores, se comunica la apertura del trámite de audiencia al 

centro concertado, que efectúa alegaciones mediante escrito 

presentado el 23 de junio de 2020, en el que considera que la 

actuación del Hospital es conforme a la lex artis, y se remite al 

informe del servicio afectado y además, hace suya la conclusión del 

informe de la Inspección de que la asistencia sanitaria fue adecuada. 

Asimismo, se da audiencia a la reclamante que presenta escrito 

de alegaciones el 13 de julio de 2020 (folios 350 y ss), señalando que 

discrepa del informe emitido por el Servicio de Obstetricia y 

Ginecología del hospital, ya “que hubo una total falta de diligencia, 

mala praxis en el deber de cuidado y grado de previsibilidad en el 
análisis e interpretación de las pruebas pre-operatorias, incluida la 

ecografía”, y a continuación, reproduce el escrito de reclamación. 

Finalmente, el 6 de septiembre de 2020 se ha redactado la 

oportuna propuesta de resolución de la viceconsejera de Asistencia 

Sanitaria, en el sentido de desestimar la reclamación y considerar 

adecuada a la lex artis la atención sanitaria dispensada. 
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CUARTO.- El consejero de Sanidad, mediante oficio que tuvo 

entrada en el registro de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid el 15 de septiembre de 2020, formula 

preceptiva consulta.  

La ponencia ha correspondido, por reparto de asuntos 

(expediente 440/20) a la letrada vocal Dña. Silvia Pérez Blanco, 

quien formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, la cual fue 

deliberada y aprobada en la reunión del Pleno de la Comisión 

Jurídica Asesora, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2020.  

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 

26 de diciembre, por ser la reclamación de responsabilidad 

patrimonial de cuantía superior a quince mil euros y a solicitud de 

un órgano legitimado para ello a tenor del artículo 18.3 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión 

Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 

5/2016, de 19 de enero (en adelante, ROFCJA). 

SEGUNDA.-La tramitación del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, iniciado a instancia de parte 

interesada, está regulada en la LPAC según establece su artículo 

1.1.  
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La reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo del artículo 

4 de la LPAC y el 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo, LRJSP) en 

cuanto que es la persona afectada por la atención sanitaria 

presuntamente negligente. 

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid 

ya que el Hospital General de Villalba forma parte de la red sanitaria 

pública como centro concertado. A este respecto esta Comisión 

Jurídica Asesora viene reconociendo la legitimación de la Comunidad 

de Madrid en los supuestos en los que la asistencia sanitaria se 

presta en centros concertados siguiendo el criterio mantenido por el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencias como la de 14 

de marzo de 2013 (rec. 1018/2010).  

En esta misma línea se sitúa la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de las Islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 22 de 

mayo de 2019 (rec. 68/2019) que, tras destacar que la LPAC no 

recoge una previsión similar a la disposición adicional 12ª de la Ley 

30/92 de 26 de noviembre, considera que, en los casos en los que la 

asistencia sanitaria a usuarios del Sistema Nacional de Salud es 

prestada por entidades concertadas con la Administración (como era 

el caso), se trata de sujetos privados con funciones administrativas 

integrados en los servicios públicos sanitarios, por lo que no es 

posible que se les demande ante la jurisdicción civil ya que actúan en 

funciones de servicio público. 

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 (artículo 67 LPAC). 

En el presente caso, la reclamación fue formulada el 16 de febrero 

de 2019. 
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El Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de febrero de 2015, 

dictada en el recurso para unificación de doctrina núm. 145/2004, 

señalaba concretamente el dies a quo en el caso de que una mujer 

resultase embarazada, a pesar de habérsele practicado una 

actuación quirúrgica consistente en una esterilización tubárica:  

“El daño no surge del nacimiento, y en este sentido es correcta la 
línea seguida por la sentencia dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

las Islas Baleares, sino en el momento en que se produce el 
embarazo, aunque sus efectos lesivos no terminan hasta el 

instante del parto en el supuesto de que la gestación llegase a 

término o en el de la interrupción del embarazo en otro caso.  

De esta forma, debe señalarse que el momento al que para los 

supuestos semejantes a los que analizamos deberá referirse el 

dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad debe 
ser aquel en que el embarazo se interrumpe o en el que tiene 

lugar el nacimiento, con la consiguiente repercusión en el 

quantum indemnizatorio”. 

De acuerdo con esta doctrina, acogida en nuestro dictamen 

427/17, de 26 de octubre, aunque la ligadura de trompas se realizó 

el 27 de junio de 2017, no se pudo reclamar hasta el conocimiento 

del embarazo que se produjo en el mes de septiembre de 2017, que 

concluyó en el nacimiento de un niño el 16 de febrero de 2018, por lo 

que la reclamación presentada el 16 de febrero de 2019, está 

formulada dentro del plazo legal. 

En el procedimiento se han seguido todos los trámites conforme 

a la LPAC. Así, se ha recabado el informe del servicio implicado en el 

proceso asistencial del interesado. Igualmente, figura el informe de la 

Inspección Sanitaria. Una vez incorporados dichos informes al 
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procedimiento, se ha dado trámite de audiencia a la reclamante y al 

centro concertado, que han formulado alegaciones.  

Finalmente, se ha formulado la correspondiente propuesta de 

resolución desestimatoria, que junto con el resto del expediente ha 

sido remitida para el preceptivo dictamen a esta Comisión Jurídica 

Asesora. 

TERCERA.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración se recoge en el artículo 106.2 de la Constitución 

Española y supone el reconocimiento del derecho de los particulares 

a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus 

bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 

lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 

servicios públicos. 

Según abundante y reiterada jurisprudencia, por todas, las 

Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo de 11 de julio de 2016 (recurso de casación 1111/2015) y 

25 de mayo de 2016 (recurso de casación 2396/2014), 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  
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d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el 

daño, cabalmente causado por su propia conducta. 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 de soportar los daños derivados 

de la actuación administrativa”. 

La responsabilidad 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. 

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, es que se ha introducido el concepto de la lex 

artis ad hoc como parámetro de actuación de los profesionales 

sanitarios, siendo fundamental para determinar la responsabilidad, 

no sólo la existencia de lesión, en el sentido de daño antijurídico, 

sino también la infracción de ese criterio básico, siendo obligación 

del profesional sanitario prestar la debida asistencia y no garantizar, 

en todo caso, el resultado. 

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 
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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 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, si bien esta regla de 

distribución de la carga de la prueba debe atemperarse con el 

principio de facilidad probatoria, en los casos en los que faltan en el 

proceso datos o documentos esenciales que tenía la Administración a 

su disposición y que no aportó a las actuaciones.  

CUARTA.- Conforme a lo expuesto en la consideración anterior, 

la primera cuestión que se debe examinar, es la existencia real y 

efectiva del daño aducido. En este sentido, recuerda la Sentencia de 

8 marzo de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

(recurso 747/2018), con cita de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo que “'la existencia de un daño real y efectivo, no traducible 
en meras especulaciones o expectativas” constituye el núcleo esencial 

de la responsabilidad patrimonial traducible en una indemnización 

económica individualizada, de tal manera que resulte lesionado el 

ámbito patrimonial del interesado “que es quien a su vez ha de 
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soportar la carga de la prueba de la realidad del daño efectivamente 

causado”. 

La reclamante alega como daño, los perjuicios psicológicos 

(ansiedad y depresión) que el embarazo le produjo y estos han 

quedado acreditados con el informe psicológico de la clínica privada 

de fecha 13 de septiembre de 2017 que refiere que “la sintomatología 
que presenta desde que confirmó el embarazo es de tipo ansioso 

depresivo…”. 

En cuanto a los daños económicos alegados “por tener que dejar 
de trabajar para cuidar al bebé y a sus otros dos hijos”, estos no se 

han acreditado en modo alguno. En adición a ello, es de recordar que la 

sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo de 19 de mayo de 2015 (rec. núm. 4397/2010), descarta 

expresamente que los gastos derivados de la crianza de los hijos 

constituyan, en principio, un daño, ya que “son inherentes a un 
elemental deber que pesa sobre los padres y, desde luego, no enervan 

esa obligación legal”. 

Ahora bien, centrada la existencia de un daño en el aspecto 

psicológico, esto no es suficiente para declarar la responsabilidad de 

la Administración sanitaria, por lo que es preciso analizar si 

concurren los demás requisitos.  

Así, 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, por mor del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 



 14/16 

La reclamante, sin embargo, no aporta prueba pericial alguna 

de la supuesta negligencia en la asistencia hospitalaria y se limita a 

decir que se tenía que haber detectado su embarazo (que estima que 

era de seis semanas) en las pruebas realizadas en las dos consultas 

previas a la operación de ligadura de trompas. 

Frente a ello, hemos de señalar en primer lugar, que en el caso 

de que hubiera estado embarazada de seis semanas cuando acudió a 

la primera consulta, debía haber advertido a la doctora de la falta de 

la menstruación y nada consta al respecto en la historia clínica; 

antes al contrario, figura que manifiesta tomar anticonceptivos 

orales (ACO), por lo que lo lógico es que no estuviera embarazada. 

En segundo lugar, y en cuanto a las pruebas efectuadas en la 

primera consulta de 25 de mayo de 2017, en la exploración física 

realizada útero, no se palpa patología y la ecografía (solo se le realizó 

esta) que es la prueba diagnóstica adecuada, no se detecta ni 

embarazo ni nada anormal. Se le hace una citología vertical ese día, 

que en la consulta siguiente el 12 de junio, se informa como 

negativa.  

Por tanto, tal y como queda reflejado en la historia clínica y así 

se manifiesta en el informe del servicio afectado la reclamante 

“acudió ya embarazada a realizarse la ligadura tubárica con un 
embarazo incipiente”. Además, cuando ingresa en Urgencias el 12 de 

septiembre por el test positivo de embarazo realizado en su centro de 

salud, la paciente “no recuerda cuándo fue la última regla en el mes 
de mayo”.  

Todo ello resulta corroborado por la Inspección Sanitaria que 

informa respecto de las pruebas que se realizaron, exploración 

ginecológica, ecografía, y petición de citología, siendo todas 

normales; y respecto del embarazo:  
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“- En la fecha de la intervención la paciente estaba embarazada 

de aproximadamente dos semanas. 

- El embarazo, en la fecha en la que fue intervenida era 
indetectable, tanto ecográficamente como por pruebas analíticas, 

y no manifestó presentar amenorrea. 

- En cualquiera de los casos, la atención solicitada por la paciente 
fue correcta y adecuada, y en ningún momento afectó al 

embarazo, que se desarrolló con total normalidad. 

- La responsabilidad de la anticoncepción previa a la intervención 
es de la paciente, en ningún caso del hospital.” 

Por ello, concluye que la asistencia sanitaria dispensada fue 

adecuada. A esta conclusión debemos atenernos dado que los 

informes de la Inspección Sanitaria 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 de 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 

dela coherencia y motivación de su informe”. 

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad 

patrimonial objeto del presente dictamen, 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. 

 

Madrid, a 1 de diciembre de 2020 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 
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