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La sentencia trae causa de la reclama-
ción patrimonial efectuada por la es-
posa del perjudicado como su tutora, a 
tenor del estado en que se encontraba 
-en coma vigil irreversible-, a conse-
cuencia de una mala praxis médica del 
personal sanitario del Hospital Infanta 
Luisa. Siguiendo los antecedentes lógi-
cos del proceso, es de reseñar que el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía estimó parcialmente la reclamación 
patrimonial planteada, acogiendo las 
pretensiones de los demandantes en 
la mayoría de sus extremos y estable-
ciendo la responsabilidad de la asegu-
radora por la mala praxis del anestesista 
y demás intervinientes en la operación 
de D. Higinio, al traer causa el siniestro 
de un funcionamiento anormal de los 
servicios de la Administración Pública. 
Contra la sentencia se interpuso el co-
rrespondiente recurso de casación por 
la representación procesal de la code-
mandada (Mutua Universal Mugenat), 
alegando la inexistencia de responsabi-
lidad de la Mutua en el incidente.

Para un mejor entendimiento del 
caso, conviene reproducir los hechos 
probados en instancia y que no han si-
do desvirtuados en la interposición del 
correspondiente recurso de casación. 
Así, se declaró hecho probado que:

1.- El 29 de noviembre de 2002, 
D. Higinio sufrió un accidente de trá-
fico que le produjo varias lesiones, en 
principio de gravedad moderada-leve 
y que produjo su traslado final al Hos-
pital Infanta Luisa para ser tratado de 
las dolencias.

2.- Se le realizaron varias pruebas 
preoperatorias, dado que debía some-
terse a una intervención quirúrgica en 
una de sus extremidades. Así, el 9 de 
diciembre de 2002 se dio comienzo a 
la intervención programada. 

3.- Una vez comenzada la opera-
ción, y en principio por causas orgá-
nicas desconocidas, una seríe de cir-
cunstancias médicas produjeron que 
D. Higinio no recibiera oxígeno durante 
4 minutos, lo que le produjo el estado 
de coma vigil en el que se encuentra.

4.- Antes del proceso Contencio-
so-Administrativo se depuraron las res-
ponsabilidades delictivas en el proceso 
penal, donde se absolvió a las partes, 
incluyendo al anestesista, al entender 
que no había quedado probado que 
concurriesen los elementos del tipo 
penal -lesiones por imprudencia grave 
previsto en el 152 CP-.

Pues bien, en el primero y tercero 
de los motivos, el recurso denunciaba 
la infracción del art. 69.d) de LJCA, en 
relación con los art. 222.1 y 4 de la 
LEC y art. 116 de la LEC, por no haber 
declarado la inadmisibilidad del recur-
so pese a la existencia de cosa juzgada 
material, alegando que por los hechos 
debatidos se siguió ya el proceso pe-
nal, y que por los mismos hechos se 
absolvió al acusado, el anestesista y, 
por ende, a los responsables civiles in-
tervinientes. 

CONFIRMACIÓN
Ambos motivos son desestimados y se 
confirma la argumentación del Tribunal 
de Instancia al establecer que las apre-
ciaciones del Juzgado Penal carecen de 
fuerza de cosa juzgada y no vinculan a 
esta Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, puesto que es un pronuncia-
miento a los solos efectos de dilucidar 
si se cumplen los elementos del tipo y 
que no se proyecta sobre otros órde-
nes jurisdiccionales.

La Sala de Instancia motivó su deci-
sión alegando que: 

En la sentencia penal no se de-
claraba la inexistencia del hecho ori-
gen de la acción civil, «toda vez que 
el evento lesivo, o sea, el estado de 
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coma cerebral permanente de D°. Hi-
ginio, es, lamentablemente, una indu-
bitada realidad que se hizo perceptible 
luego de haber tenido lugar el descrito 
episodio de bajada del oxígeno, (…) 
aunque ciertamente el juicio valorati-
vo penal incorporaba un determinado 
estándar de diligencia profesional, no 
obstante, tal evaluación se confinaba 
a los solos efectos de la eventual re-
prensión del tipo imputado, un delito 
de lesiones causadas por impruden-
cia grave, previsto y penado en el art. 
152.1 2a y 3a CP , cuya determinación 
imponía la cumplida probanza, de un 
comportamiento profesional descui-
dado, grosero, o realizado con absolu-
to abandono de las reglas de la lex ar-
tis, productor de las lesiones, pero sin 
proyectarse, como equivocadamente 
indica la parte demandada, a otros 
órdenes jurisdiccionales, significativa-
mente la Jurisdicción Civil y la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, 
que, lejos ya de depurar eventuales 
responsabilidades penales de quienes 
participan en ilícitos penales, vienen 
llamados exclusivamente a declarar 
el derecho de las víctimas a la obten-
ción de los resarcimientos económicos 
que les correspondan por los daños 
sufridos, de suerte que la acción de 
responsabilidad patrimonial que nos 
ocupa quedó imprejuzgada».

Por tanto, la sentencia Penal no era 
una declaración vinculante respecto 
a los demás órdenes jurisdiccionales 
pues sólo se pronunciaba acerca de los 
elementos necesarios para conocer si 
se cumplían los elementos del tipo pe-
nal sin entrar en mayores valoraciones. 

En el segundo y cuarto motivos de 
casación, también vinculados, se alega 
la aplicación indebida del art. 139 de la 
Ley 30/1992, según la cual, en el ámbi-
to de la responsabilidad patrimonial de 
la administración sanitaria, la obligación 
del profesional médico es de medios, 
no de resultados, y no es suficiente la 
existencia de una lesión sino que es 
preciso acudir al criterio de la lex artis 
como modo de determinar cuál es la 
actuación médica correcta, indepen-
dientemente del resultado en la salud 
del enfermo, ya que no es posible ni a la 
ciencia ni a la Administración garantizar, 
en todo caso, la sanidad del paciente.

Según la Mutua, la sentencia re-
currida infringía dicha doctrina ya que 
aplicaba al caso la objetivación de la 
responsabilidad, con una evidente in-
versión de la carga de la prueba. 

Tampoco acoge ninguno de los 
motivos la Sentencia del TS; esto es así 
dado que, como ya se motivó conve-
nientemente por el Tribunal de Instan-
cia, existe una doctrina de la facilidad 
probatoria, justificada en este caso 
puesto que la Mutua podía: 

“.-Conocer desde un primer mo-
mento y por boca de su propio res-
ponsable médico, el traumatólogo Dr. 
Antón, los avatares de la frustrada in-
tervención quirúrgica. En este contex-
to llama la atención la ausencia de hoja 

operatoria o informe de quirófano, 
donde el cirujano especificara las cir-
cunstancias acaecidas, y que el informe 
del traumatólogo fuese suscrito nueve 
días después de la intervención.

.- Acceder al historial médico del 
paciente, habida cuenta el convenio de 
colaboración que vinculaba a la Mutua 
demandada con la CLÍNICA ESPE-
RANZA DE TRIANA, S.A., dueña del 
Hospital Infanta Luisa.”

Consecuentemente, no cabía du-
da de que la Mutua debía desplegar 
mayor esfuerzo probatorio, no siendo 
suficiente meras conjeturas sino sólidas 
evidencias con datos objetivos,  que 
desvirtuasen la conclusión mantenida 
en el informe forense, que respalda la 
pericial de la parte actora, que, ante la 
pregunta sobre el  nexo de causalidad 
entre la actuación del anestesista y la 
situación de coma irreversible que pre-
senta el paciente, respondió: “La situa-
ción de coma en que se encuentra el 
paciente es consecuencia de una falta 
de oxigenación durante la anestesia, 
no se puede determinar la circunstan-
cia que causó dicha falta de oxígeno 
en el paciente. Si bien es el personal 
encargado de la anestesia el que debe 
controlar todas las circunstancias que 
puedan dar lugar a dicha situación por 
lo que considero que existe dicho nexo 
de causalidad”.

    CONCLUSIÓN

Es de gran relevancia el argumento que subyace tras esta sentencia en 
cuanto a la inversión de la carga de la prueba en casos como el que aquí 
nos ocupa, pues es evidente que los centros médicos, ya sea a través de los 
historiales de sus pacientes, o a través de los facultativos intervinientes, 
tienen sin duda una mayor facilidad probatoria.
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