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La sentencia trae causa de la reclama-
ciónde los padres de la menor contra 
unos profesionales médicos y una clínica 
de seguros, así como frente a su compa-
ñía de seguros, a tenor del estado en que 
se encontraba (en coma vigil irreversible), 
a consecuencia del daño moral y patri-
monial sufrido por la falta de diagnóstico 
de la agenesia que padece la hija que na-
ció sin antebrazo y mano izquierdos.

Es de reseñar que la Sección Primera 
de la Audiencia Provincial de Tarragona 
dictó sentencia (30 de marzo de 2015), 
desestimando el recurso de apelación in-
terpuesto por los padres, confirmando la 
sentencia dictada por el Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 1 de Reus en el pro-
cedimiento ordinario nº 1941/2010 en 
fecha 4 de noviembre de 2013, confir-
mando íntegramente la misma en cuanto 
a que el error de diagnóstico no es por 
sí mismo causa de responsabilidad si se 
prueba que se emplearon los medios 
adecuados y que se actuó con diligencia. 
Tras valorar la prueba practicada, con-
cluye que los dos facultativos utilizaron 
todos los medios a su alcance para ofre-
cer un diagnóstico certero y si este no se 
obtuvo fue debido a las dificultades de la 
propia técnica ecográfica.

Posteriormente contra dicha senten-
cia se interpuso recurso extraordinario 
por infracción procesal por la represen-
tación de los padres de la menor. 

Conviene, para un mejor entendi-
miento del caso, reproducir los hechos 
probados en instancia y que no fueron 
desvirtuados mediante la interposición 
del correspondiente recurso. Así, se de-
claró hecho probado que:

1.- El hecho lesivo no es conse-
cuencia directa de una negligencia de 
los facultativos, ya que es probado que 
la técnica ecográfica es una técnica que 
presenta limitaciones, que solo tiene un 
margen estimado de acierto del 22,8%.

2.- Los facultativos realizaron más 
ecografías de las recomendables.

3.- Se entregó a la gestante un docu-
mento donde se decía que la ecografía 
es una exploración complementaria que 
presenta limitaciones y no todos los de-
fectos son diagnosticables.

4.- Es una prueba que no precisa el 
consentimiento de los pacientes.

RECURSO EXTRAORDINARIO
Se formula un doble recurso: extraordi-
nario por infracción procesal y de casa-
ción.

En cuanto al recurso extraordinario, 
los dos motivos se formulan por infrac-
ción del artículo 24 CE por vulneración al 
derecho a la tutela judicial efectiva al ha-
ber realizado la Audiencia una valoración 
probatoria arbitraria, ilógica y absurda.

El primero se refiere al informe de 
la ecografía de la semana 20, en el que 
se concluye que a la exploración de ex-
tremidades el resultado es normal, sin 
alteraciones visibles o estructurales en el 
momento actual.  El segundo, al calificar 
la ecografía de la semana 20 como ruti-
naria siendo como era esencial.

Las ecografías de las semanas 8 a 
la 19 las realiza el ginecólogo habitual, 
mientras la de la semana 20 la realiza 
un ecografista especializado y en alta 
definición, ya que dicha prueba, en ese 
momento, resulta fundamental para de-
tectar posibles malformaciones y adop-
tar la gestante una decisión acerca de la 
posible interrupción legal del embarazo.

Ambos motivos son desestimados, 
pues entiende la sentencia que la va-
loración probatoria solo puede excep-
cionalmente tener acceso a la casación 
mediante un soporte adecuado, bien la 
existencia de un error patente o arbitra-
riedad en la valoración de la prueba, en 
cuanto, según la doctrina constitucional, 
comporta la infracción del derecho la tu-
tela judicial efectiva, bien la infracción de 
una norma concreta de prueba que haya 
sido vulnerada por el juzgador. En defec-
to de todo ello, la valoración de la prueba 
es función de la instancia y es ajena a la 
casación y ahora al recurso extraordina-
rio por infracción procesal.

La Sala de instancia motivó su de-
cisión alegando que “cuando la senten-
cia recurrida ha establecido los hechos 
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mediante una apreciación conjunta de 
la prueba no es lícito articular un motivo 
para desarticularla, a fin de que prevalez-
ca un elemento probatorio sobre otros, 
ni plantear cuestiones que implican la 
total revisión de la valoración de la prue-
ba efectuada, lo que es impropio de la 
naturaleza y función del recurso extraor-
dinario por infracción procesal, pues se 
convertiría en una tercera instancia (…)”.

A ello se añade que solo cuando se 
conculque el art. 24.1 de la Constitución 
por incurrirse en error de hecho palma-
rio, irracionalidad o arbitrariedad (la cual 
puede darse cuando se desconoce una 
norma de prueba legal o tasada), verifi-
cable de forma incontrovertible a partir 
de las actuaciones judiciales ( sentencias 
418/2012, de 28 de junio , 262/2013, 
de 30 de abril , 44/2015, de 17 de febre-
ro , 235/2016, de 8 de abril , 303/2016, 
de 9 de mayo , y 714/2016, de 29 no-
viembre ; 16/2018, de 15 de enero , en-
tre otras muchas), cabe la posibilidad de 
un control a través del recurso extraordi-
nario por infracción procesal al amparo 
del ordinal 4.º del art. 469.1 LEC”

Se encuentra relacionada la irracio-
nalidad o arbitrariedad con la valoración 
de un determinado documento y con el 
calificativo de “prueba rutinaria” a la eco-
grafía de la semana 20, para vincularlo a 
la existencia de un error de diagnóstico 
y a una falta de información a los pro-
genitores de la ecografía bidemensional, 
porque de haberse hecho un diagnósti-
co correcto la información facilitada a la 
gestante hubiera sido otra y porque cali-
ficar de rutinaria la ecografía de la sema-
na 20 es “absolutamente arbitrario”.

Lo cierto es las deducciones de am-
bas Sentencias de instancia se ajustan al 

conjunto probatorio y resulta plenamen-
te dotado de lógica, llegando a conclusio-
nes coherentes con la misma; por el con-
trario, las conclusiones a las que quieren 
llegar los padres menor se centran en un 
único documento que no es causa para 
la imputación que se pretende ni puede 
valorarse de una forma aislada.

RECURSO DE CASACIÓN
En el primer y segundo motivos de casa-
ción, artículos 1902 y 1903, del Código 
Civil porque no se suministró informa-
ción a la gestante, ni antes ni después de 
las ecografías, facilitándose una informa-
ción equivocada basada en un diagnósti-
co erróneo, pues hizo constar que  no se 
observan alteraciones ni estructurales, 
con evidente infracción de la lex artis y 
de la obligación de información; informa-
ción a la que también se refiere el segun-
do motivo, con infracción del artículo 8, 
párrafo 1.º de la Ley 41/2002 , regulado-
ra de la autonomía del paciente.

Entiende la sentencia que deben 
desestimarse ambos motivos toda vez 
que la obligación del médico es la de rea-
lizar todas las pruebas diagnósticas ne-
cesarias, atendido el estado de la ciencia 

médica en ese momento. Y si la explora-
ción fue correcta, en los términos proba-
dos; si no había una situación de riesgo 
y si se utilizaron los medios técnicos sufi-
cientes para practicar la prueba diagnós-
tica, la información que se proporcionó a 
la gestante fue la que procedía en fun-
ción de su resultado y de las limitaciones 
técnicas de la exploración ecográfica, de 
la que había sido informada; no hubo, en 
suma, error profesional o negligencia al-
guna de los médicos que le atendieron, 
necesario para responsabilizarles del da-
ño por el que se les demanda.

Por todo ello, descartó la responsa-
bilidad civil objetiva profesional del mé-
dico ya que la carga de la prueba recaía 
sobre los afectados, exigiéndole a éste la 
demostración de la relación o nexo de 
causalidad y la de la culpa en el sentido 
de que ha quedar plenamente acredita-
do en el proceso que el acto médico o 
quirúrgico enjuiciado fue realizado con 
infracción o no-sujeción a las técnicas 
médicas o científicas exigibles para el 
mismo y por tano absolviendo a la com-
pañía aseguradora demandado del pago 
de la indemnización solicitada por los pa-
dres de la menor afectada.  I

    CONCLUSIÓN

Es de gran relevancia el argumento que subyace tras esta sentencia en 
cuanto a la inversión de la carga de la prueba, pues deja en evidente 
consideración que en el ámbito de la responsabilidad profesional de un 
médico debe descartarse la responsabilidad objetiva y una aplicación 
sistemática de la técnica de la inversión de la carga de la prueba. El criterio 
de imputación del art. 1902 CC se funda en la culpabilidad exigiendo del 
paciente la demostración de la relación o nexo de causalidad y la de la culpa 
en el sentido de que quede plenamente acreditado en el proceso que el acto 
médico o quirúrgico enjuiciado fue realizado con infracción o no-sujeción a 
las técnicas médicas o científicas exigibles para el mismo. La única base para 
declarar la responsabilidad médica sería la omisión de las pruebas exigibles 
en atención a las circunstancias del paciente y el diagnóstico que presente 
un error de notoria gravedad o unas conclusiones absolutamente erróneas.
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