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Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección Décima 
C/ Génova, 10 , Planta 2 - 28004 
33009750

NIG: 28.079.00.3-2017/0013705

Procedimiento Ordinario 456/2017
Demandante: D./Dña. VERÓNICA LÓPEZ LÓPEZ 
Demandado: COMUNIDAD DE MADRID 
LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA 
SOCIETE HOSPITALIARE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) 
PROCURADOR D./Dña. ANTONIO RAMON RUEDA LOPEZ 

SENTENCIA Nº   759 / 2018 

Presidente: 
D./Dña. FRANCISCA ROSAS CARRION 
Magistrados: 
D./Dña. RAFAEL VILLAFAÑEZ GALLEGO 
D./Dña. ANA RUFZ REY  

En la Villa de Madrid a dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Madrid , ha visto 

el recurso n.º 456/2017 interpuesto por Dª Verónica López López, contra la desestimación 

presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada por la abogada Dª FRANCISCA FERNÁNDEZ GUILLEN frente a la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid por los daños y perjuicios derivados de la deficiente 

asistencia sanitaria, siendo partes demandadas la Comunidad Autónoma de Madrid y la 

aseguradora Societe Hospitaliare d´assurances Mutuelles. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Don  

Rafael Villafáñez Gallego, que expresa el parecer de la Sala.   
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Objeto del recurso contencioso-administrativo 

PRIMERO.- Se impugna la desestimación de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por Dña. Francisca Fernández Guillén contra la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid por los daños y perjuicios derivados la deficiente asistencia 

sanitaria dispensada en el Hospital Universitario de Fuenlabrada con ocasión de la asistencia 

al parto durante los días 14 y 15 de julio de 2014. 

Posición de las partes 

SEGUNDO.- La parte actora, en el suplico de la demanda, solicita a la Sala  “(i) que 

declare que la actuación sanitaria no se ajustó a la lex artis e infringió los derechos y deberes 

de información y consentimiento y condene a la demandada a indemnizar a Dña. Verónica  

López López en la cuantía de 335.145,58 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 

CUARENTA Y CINCO EUROS CON CIENCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS) u otra que, con 

mejor criterio, el Tribunal encuentre más ajustada a la íntegra reparación del daño, más los 

intereses legales desde el día en que se presentó la Reclamación de Responsabilidad 

Patrimonial hasta su efectivo pago, con condena en costas a la demandada; y (ii) para el caso 

de que esta demanda sea íntegramente desestimada, no condene en costas a la actora, habida cuenta 

de la inexistencia de C.I. y dos informes periciales que sustentan sus pretensiones y, subsidiariamente, 

haga una condena en costas tasada”. 

El fundamento de la reclamación se puede exponer a través del siguiente extracto de la 

demanda: 

“OCTAVO.- INADECUACIÓN DE LA ACTUACIÓN A LA BUENA PRAXIS 

Tras examinar la HC del parto y los informes de los centros sanitarios públicos en los que se ha 

tratado la Sra. López, el especialista en ginecología y obstetricia D. Alberto Ruiz-Villar García ha emitido 

el informe que obra como folios 474 a 493 del Expediente, en el que valora como sigue la asistencia 
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recibida: “Es un hecho probado e indiscutible que el desgarro de IV grado se produjo como consecuencia 

del parto con fórceps. Por tanto, lo primero que interesa saber es sí el parto instrumental estaba 

indicado.” 

Ausencia de indicación para el uso de fórceps 

El parto instrumental (fórceps, ventosa, espátulas) tiene un potencial lesivo considerable para 

el suelo pélvico de la madre y también para el bebé, por lo que siempre hay que ponderar los beneficios 

y perjuicios de su uso, eligiendo además el instrumento menos dañoso. 

Explica el perito ginecólogo en su informe que el primer requisito para la extracción fetal 

mediante instrumentos es que exista una indicación válida (folio 484, pág. 10) que haga aceptables sus 

consecuencias dañosas. Una posible indicación es una progresión inadecuada del parto en su fase de 

expulsión. La razón para el uso de fórceps en el documento que obra como folios 36 y 37 del Expediente 

es que “el equipo de guardia decide realizar un fórceps para abreviar el periodo expulsivo por 

prolongación del mismo”. Sin embargo, en el caso de la Sra. López desde la fase activa hasta la 

expulsión apenas pasaron 50 minutos, cuando el protocolo del propio Hospital de Fuenlabrada (folios 

411 y 412) establece un periodo de 2 h para multíparas en el caso de haber administrado anestesia 

regional y la SEGO de 3 horas.  

ES CLARO QUE EN ESTE CASO NO EXISTÍA INDICACIÓN DE ACORTAR ESTA 

SEGUNDA FASE DEL PARTO. ESTE PERITO NO ENCUENTRA INDICACIÓN NI 

MATERNA NI FETAL PARA TERMINAR EL PARTO DE FORMA INSTRUMENTAL. 

SE DECIDE APLICAR FÓRCEPS PARA ALIVIO DE EXPULSIVO Y ESTE 

PERITO SE PREGUNTA ¿QUÉ ES LO QUE HAY QUE ALIVIAR SI LOS TIEMPOS 

DE EXPULSIVO SON CORRECTOS Y EL FETO ESTÁ BIEN? LA IMPRESIÓN QUE 

SE TIENE ES QUE SE QUERÍA TERMINAR EL PARTO POR LA HORA QUE ERA, 

CASI LA UNA DE LA MADRUGADA. 

Es incomprensible que se diga que no hay colaboración materna y el expulsivo es prolongado 

cuando la señora ingresa a las diez de la noche y a la una ya ha dado a luz: 

Aunque ya hemos dicho que la extracción no estaba indicada, aún se pudo reducir el daño 

utilizando un instrumento menos lesivo, como la ventosa, porque “la evidencia científica actual 
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apoya que el uso de la ventosa respecto al fórceps minimiza la morbilidad materna cuando la edad 

gestacional es mayor a 34 semanas.” (Folio 484 del Expediente, pág. 10 del informe pericial de 

obstetricia). 

Culpabilización de la paciente y analgesia insuficiente 

Los asistentes no tomaron ninguna medida terapéutica ante las quejas de dolor de la 

Sra. López y practicaron una episiotomía y fórceps a pesar de que la anestesia no estaba 

haciendo efecto 

RESULTA CLARO QUE UNA PERSONA BIEN ANESTESIADA NO SE 

REVOLVERÍA EN MESA Y LEVANTARÍA LAS NALGAS “VIOLENTAMENTE”. 

Reparación inadecuada 

En la pericial de obstetricia se considera que la reparación no fue adecuada: 

“Por definición un desgarro de IV grado supone la lesión del esfínter interno y el externo, 

mucosa rectal y en este caso, con toda seguridad la lesión del musculo puborectal que forma 

parte del elevador del ano. 

Este perito cree que no se suturo correctamente lo que se describe como "desgarro del 

esfínter anal interno y externo en tres trayectos". Debía ser el esfínter interno, el musculo 

transverso superficial de periné y el bulbo cavernoso. El EAE no se "desgarra", se 

secciona y se retrae hacia la parte posterior. Se deben buscar y traccionar sus dos 

extremos con unas pinzas y suturarlo con tres puntos sueltos.” 

Otros incumplimientos de la buena praxis en relación con la prevención primaria de la 

incontinencia anal son descritos por el perito en la pág. 13 de su informe (folio 487)”.

En relación al consentimiento informado, la demanda señala que “al no haberse 

informado a la Sra. López ni haber recabado su consentimiento antes de someterla a dos intervenciones 

quirúrgicas: episiotomía y extracción mediante fórceps, la actuación administrativa ha infringido los 

artículos 15, 43 y 10 CE, art. 3.2 de la Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 

2 y 8.2 de 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 (la Ley de Autonomía del 
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Paciente), art.19 b) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 

de los servicios de salud. Se ha vulnerado así mismo el Artículo 3 solo y en relación con el art. 14 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH o "el Convenio"), que prohíbe la tortura y otros tratos 

inhumanos y degradantes y la jurisprudencia del TEDH, TC y TS en materia de CI”. 

TERCERO.- La Comunidad de Madrid, como Administración demandada, solicita a 

la Sala que “dicte sentencia de acuerdo con lo expuesto por esta representación”. 

Lo expuesto por la Comunidad de Madrid en su contestación, en síntesis, es que la 

actuación sanitaria fue en todo memento ajustada a la lex artis y que, en ningún caso, procede 

el derecho à la indemnización por consentimiento informado por cuanto “la episiotomía y la 

utilización de fórceps no requerían consentimiento por escrito”. 

CUARTO.- SOCIETÉ HOPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES, como 

entidad aseguradora de la Administración, solicita en su contestación que “(la Sala) dicte en 

su día Sentencia por la que desestimando íntegramente las pretensiones de la demandante, se 

absuelva a mi mandante de las pretensiones de adverso”. 

En síntesis, en su escrito de contestación, esta parte sostiene: 

-Que existía indicación para la utilización del fórceps. 

-Que la utilización del fórceps, en lugar de la ventosa, estaba igualmente indicada por la 

posición del feto y por su superior potencia extractora. 

- Que, en cuanto el desgarro del esfínter se refiere, la anestesia epidural, el parto 

instrumentado y la variedad occípito posterior son circunstancias que concurren como factores 

de riesgo para que se produzca la lesión del esfínter anal. 

-Que lo que provocó el desgarro en el presente caso fue el paso de la cabeza por el 

canal del parto. 

-Que la reparación fue correcta. 

-Que el consentimiento informado no debía prestarse por escrito y que la paciente 

estuvo puntualmente informada, siendo verbal su consentimiento. 
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-Que la cantidad indemnizatoria solicitada de contrario resulta excesiva en atención a 

las circunstancias concurrentes. 

[…] 

Ausencia de indicación para el uso del fórceps 

OCTAVO.- El primer título de imputación en que descansa la presente reclamación 

de responsabilidad patrimonial, consiste en la indicación o no para el uso del fórceps. 

Sobre esta cuestión disponemos de dos medios de prueba relevantes. 

Se trata de los informes periciales aportados por la actora y por la aseguradora de la 

Administración, elaborados respectivamente por los Dres. D. Alberto Ruiz-Villar García, 

Licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Obstetricia y Ginecología, y D. Javier 

Ignacio Bermúdez Arenas, con  la misma titulación y especialidad. 

Pues bien, ambos informes sostienen tesis contradictorias sobre la indicación o no del 

fórceps en el presente caso.  Al valorar la Sala los anteriores elementos de prueba, considera 

que debe prevalecer en relación a esta cuestión el informe del Dr. Ruiz-Villar García. 

En efecto, los dos peritos coinciden en sus informes en la importancia de que el parto 

instrumental esté indicado, sea por causa fetal o materna. Ambos son coincidentes también en 

que no concurría causa fetal para el parto instrumental. El único especialista que sostiene que 

concurría causa materna es el Dr. Bermúdez. Sin embargo, al justificar la concurrencia de un 

supuesto de indicación de parto instrumental se remite a un procedimiento analógico, 

equiparando la falta de colaboración materna a la falta de colaboración materna durante el 

expulsivo. 

Añade, además, que ello estaría justificado por el empleo del “etcétera” cuando el 

protocolo de la SEGO refiere los distintos supuestos de indicación materna.  La Sala considera, 

respecto a esto último, que no resulta claro que el empleo del “etcétera” en el protocolo de la 

SEGO tenga la función de permitir ampliar los supuestos de indicación en el sentido propuesto 

por el perito Dr. Bermúdez. Más bien parece estar referido a las distintas enfermedades 

maternas que pueden indicar la utilización del fórceps. En todo caso, tratándose de un supuesto 

de excepción, dado el carácter restrictivo de los supuestos en que se debe acudir al parto 
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instrumental por los riesgos que conlleva, consideramos que su admisión debería estar 

recogida expresamente o, al menos, mediante el recurso a un procedimiento analógico estricto. 

Por otra parte, la Sala estima que no concurre la identidad de razón que se propugna 

por el Dr. Bermúdez pues tratar de equiparar la falta de colaboración materna, por sí sola, al 

agotamiento materno, como supuesto típico de indicación, nos parece un juicio sesgado. El 

agotamiento materno y la falta de colaboración materna son supuestos distintos y 

suficientemente caracterizados. Si el recurso al parto instrumental estuviera indicado en los 

dos casos, consideramos que ningún obstáculo habría para su inclusión. Sin embargo, el 

protocolo de la SEGO solo considera como supuesto de indicación uno de ellos. Aislar una de 

las manifestaciones del agotamiento materno para tratar de incluir la falta de colaboración 

materna también como supuesto de indicación nos parece un procedimiento analógico que 

pugna con ese carácter restrictivo y de excepción que cabe atribuir a este tipo de casos. 

En consecuencia, procede acoger la demanda en este punto, considerando que no 

estaba indicado el parto instrumental que se le practicó a Dña. Verónica  López López. 

Que el riesgo de desgarro pueda existir también en un parto normal sin instrumentación 

no descarta la relación causal en el presente caso pues, si el parto instrumental no estaba 

indicado en el presente caso y los supuestos de indicación se establecen precisamente para 

evitar la concreción de riesgos como el que nos ocupa, corresponde a la parte  que sostiene 

que no se produjo esa relación causal una demostración cumplida. 

Consideramos, por tanto, que está establecida la relación causal entre la utilización del 

fórceps en un caso en que no estaba indicado y el desgarro que se le produjo a la recurrente. 

[…] 

Sobre las consecuencias de la infracción de la lex artis declarada en el fundamento 

jurídico octavo 

DECIMOCUARTO.- De las diversas infracciones de la lex artis que se imputan por 

la recurrente en la demanda a la asistencia sanitaria recibida solamente hemos acogido la 

relativa a la indebida utilización del fórceps. 
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Al estar dicha infracción en relación causal directa con parte de los daños y perjuicios 

por los que se formula la reclamación, debemos declarar que concurren en el presente caso 

todos los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de la 

Administración demandada a que antes se hizo alusión. 

 Por ello, procede fijar la indemnización en que se concreta el correlativo deber de la 

Comunidad de Madrid de reparar el daño causado. 

Utilizando a tal fin, al considerar razonable su contenido, el informe de la Dra. Zaida 

Cáceres Cerezo, que obra en el expediente administrativo, consideramos procedente y 

prudencial reconocer por incapacidad temporal las sumas de 431,04 euros y 38.091,06 euros, 

por secuelas permanentes, 79.800,16 euros, y por incapacidad permanente total, 95.862,67 

euros. Además, reconocemos como daño patrimonial la cantidad de 150,65 euros. La 

utilización de electroestimulador estaba aconsejada por los facultativos que seguían a la 

paciente, según se recoge, entre otros elementos de juicio, en el informe pericial de la parte 

actora (“El 31 de marzo de 2017 acude al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del 

H.0 12 de Octubre para revisión: incontinencia fecal mixta. Incontinencia urinaria grado leve, 

continuar ejercicios de suelo pélvico y electro estimulación”), por lo que ninguna objeción 

cabe realizar a su inclusión como daño indemnizable. 

De las anteriores partidas, por la aseguradora de la Administración se formula 

oposición especial a la relativa a la incapacidad permanente total. 

La Sala va a conceder el máximo previsto en el baremo aplicado, por una parte, porque 

la utilización de éste se realiza siempre con carácter orientativo, como reiteradamente tiene 

declarado la jurisprudencia y, por otra parte, porque dadas las especiales características del 

presente supuesto y la indudable afectación que comportan las secuelas de la recurrente para 

todos los órdenes de la vida, consideramos justificada dicha cantidad para lograr la reparación 

integral del daño. 

En definitiva, procede fijar como suma indemnizatoria la cantidad de 215.145,58 

euros, cantidad que deberá ser abonada a la recurrente por la Comunidad de Madrid, más los 

intereses legales de la misma desde la fecha de la reclamación de responsabilidad patrimonial.
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FALLO 

CON ESTIMACIÓN PARCIAL DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 

456/2017, INTERPUESTO POR DÑA. VERÓNICA  LÓPEZ LÓPEZ CONTRA LA 

DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

FORMULADA A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA ASISTENCIA SANITARIA 

RECIBIDA, DEBEMOS: 

[…] DECLARAR LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN 

LOS TÉRMINOS RAZONADOS EN EL FUNDAMENTO JURÍDICO OCTAVO DE 

ESTA RESOLUCIÓN Y RECONOCER A LA PACIENTE EL DERECHO A SER 

INDEMNIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN DEMANDADA EN LA SUMA DE 

215.145,58 EUROS, MÁS LOS INTERESES LEGALES DE LA MISMA DESDE LA 

FECHA DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 


