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Madrid, a trece de junio de dos mil diecinueve.

Visto el recurso contencioso administrativo número 299/2016, que ante esta Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, ha promovido Dª  Juliana  representada por Dª
Mª Soledad Gallo Sallent, contra la resolución del Ministro de Hacienda y Función Pública de 8 febrero 2016
en materia de responsabilidad sanitaria de Muface; se ha personado la Administración General del Estado,
representada por el Abogado del Estado. D.  Sebastián  representado por la Procuradora Dª Mª Ester Centoira
Parrondo. El Instituto Nacional de la Seguridad Social. La Comunidad de Madrid. El Hospital Fundación Jimenez
Diaz representado por la procuradora Dª Adela Cano Lantero. Dª  Mariola  , D.  Jose Antonio  , Dª  Marcelina  y la
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Compañía ZURICH de Seguros y Reaseguros, representados por la Procuradora Dª Mª Ester Centoira Parrondo.
Siendo ponente la señora Dª BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT, Magistrada de esta Sección.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO :  Por Dª  Juliana  representada por Dª Mª Soledad Gallo Salient, se interpone recurso contencioso
administrativo contra la resolución del Ministro de Hacienda y Función Pública de 8 febrero 2016 en materia
de responsabilidad sanitaria de Muface.

SEGUNDO : Por decreto de fecha 12 mayo 2016 se admitió el precedente recurso y se reclamó a la
Administración demandada que en el plazo de veinte días remitiese el expediente administrativo y realizase
los emplazamientos legales.

TERCERO :  Una vez recibido el expediente, por diligencia de ordenación se concedió a la parte recurrente el
plazo de veinte días para que formalizase la demanda, y por diligencia de ordenación se dio traslado al Sr.
Abogado del Estado y de más codemandados para que contestasen la demanda en el plazo de veinte días.

CUARTO : Por auto de fecha 5 abril 2018 se recibió el presente recurso a prueba y una vez practicadas aquellas
que se declararon pertinentes se declaró concluso el presente procedimiento.

Se señaló para deliberación y fallo el día 4 junio 2019.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO:  La parte recurrente Dª  Juliana  , impugna, por un lado, una desestimación presunta de una
responsabilidad patrimonial ante el SERMAS y, de otro lado, la resolución del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas de 8 febrero 2016 desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial
para que se proceda a indemnizar por los daños derivados de asistencia sanitaria e intervención quirúrgica por
mala praxis de la Fundación Jimenez Diaz, y se ejercita frente a Hospital- Fundación Jiménez Díaz, INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS), MUFACE, SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, y FUNDACIÓN
JIMÉNEZ DÍAZ, ZURICH ESPAÑA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS (ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN
ESPAÑA), D.  Jose Antonio  , Dª  Mariola  , Dª  Marcelina  , D.  Sebastián  , por los daños y perjuicios derivados
como consecuencia de la asistencia sanitaria recibida en el Hospital-Fundación Jiménez Díaz.

La resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas destaca que Dª  Juliana  es mutualista
de MUFACE con concierto sanitario con el INSS.

El 27 noviembre 2014 la actora presentó solicitud de responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento
anormal de los servicios sanitarios, basada en los daños ocasionados a la reclamante por una supuesta
deficiente asistencia sanitaria prestada en la Fundación Jiménez Díaz (FJD) dependiente del Servicio Madrileño
de Salud. Los hechos se producen como consecuencia de la extirpación de un mioma a la actora que llegó a
tener 10cm y que se iba a realizar mediante laparotomía y sin embargo, se realizó mediante laparoscopia. En
la intervención se produjo un accidente quirúrgico que requirió la intervención del equipo de cirugía vascular
que procedió a la extracción de vena safena en la pierna derecha para reparar la rotura de la arteria iliaca
exterior derecha. Posteriormente, durante el postoperatorio se debió realizar una segunda intervención urgente
por aparecer un trombo en dicha pierna. Como consecuencia de ello, la operación duró más de 11h, y el
postoperatorio fue complicado y se extendió a los 6 meses. Y solicita una indemnización de 150.621'24€ de
daño moral derivado de la privación del derecho a decidir y desglosa: por asumir los riesgos inherentes a una
intervención de la que no fue debidamente informada 100.000€, por baja médica 10.621'24€, y daños morales
a sus padres, marido e hijos 40.000€.

La resolución recurrida pone de manifiesto que la asistencia sanitaria a los funcionarios públicos se hace
por concierto entre MUFACE y entidades sanitarias públicas o privadas a elección del mutualista. Y la
prestación sanitaria a los mutualistas que eligen medios públicos se articula mediante el INSS. El concierto
celebrado entre MUFACE y las entidades de prestación de servicios sanitarios y farmacéuticos se califica como
contrato de gestión de servicios públicos art. 277 TRLCSP, RDLeg 3/2011, figurando entre las obligaciones
del contratista la indemnización por daños que se causen a terceros cuando se ha producido por causas no
imputables a la Administración, y de ello se deriva que la responsabilidad de la Administración solo se produce
cuando los daños deriven de manera inmediata y directa de una orden de la Administración, modulando
así la responsabilidad de la Administración en razón a la intervención del contratista que interfiere en la
relación causalidad de manera determinante, exonerando a la Administración, por ser atribuible el daño a
la conducta y actuación directa del contratista en la ejecución del contrato. Por tanto, hay que excluir la
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responsabilidad de MUFACE, siendo el INSS responsable exclusivo según el concierto. Y se desestima la
solicitud de responsabilidad patrimonial.

SEGUNDO  : La parte actora, Dª  Juliana  , interpone demanda contra la Resolución del Ministro de
Hacienda y de Administraciones Públicas de fecha 8 de febrero de 2016, desestimatoria de la reclamación
por responsabilidad patrimonial, fundada en los daños y perjuicios causados a la actora derivados como
consecuencia de la asistencia sanitaria recibida contra: el Hospital-Fundación Jiménez Díaz, INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS), MUFACE, SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, y FUNDACIÓN
JIMÉNEZ DÍAZ, ZURICH ESPAÑA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS (ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN
ESPAÑA), D.  Jose Antonio  , Dª  Mariola  , Dª  Marcelina  , D.  Sebastián  , por los daños y perjuicios derivados
como consecuencia de la asistencia sanitaria recibida en el Hospital-Fundación Jiménez Díaz, y alega que:

La actora es mutualista de MUFACE y optó por la prestación asistencial de la Seguridad Social. El 7 febrero
2011 la actora acudió a la Fundación Jimenez Diaz para una consulta privada con su ginecólogo D.  Jose
Antonio  y le detectó un mioma en el útero, le prescribieron tratamiento con Nuvaring (anillo vaginal). El 24
marzo 2011 el ginecólogo le retiró el tratamiento por presentar intolerancia. El 9 mayo 2012 acudió de nuevo a
la consulta quien advirtió que el mioma había crecido y propuso tratamiento hormonal con loette. En diciembre
2012 y enero 2013 la actora acudió a la Seguridad Social por metrorragia, astenia y ferropenia, siendo tratada
con hierro. En febrero 2013 fue derivada a ginecología y en mayo 2013 el departamento de Ginecología del
Hospital de La Paz le indicaron que el tratamiento hormonal no era efectivo y que pidiera cita transcurridos 6
meses, sin prescribirle tratamiento alguno. Estando de vacaciones el 11 agosto 2013 acudió a urgencias del
Hospital de Denia por un fuerte dolor de cabeza, con cansancio, zumbidos en los oídos, mareos y sensación de
desvanecimiento. La analítica reveló una fuerte anemia y se le recetó hierro y reposo. Esa anemia determinó su
incapacidad temporal el 4 septiembre 2013. El 5 septiembre 2013 acudió a la consulta de la Dr.  Jose Antonio
que tras una ecografía le diagnostica mioma intramural subseroso de 7'5cm que ha sufrido un aumento de
tamaño y se le informa de someterse a una histerectomía simple, extirpación del útero o bien una miomectomía
es decir extirpación del mioma, le explicaron cada una de las intervenciones. En la consulta de 17 septiembre
se advirtió que el mioma era de 8'5cm y se le describe como nódulo intramural subseroso y se le recomienda
la extirpación. El 2 octubre 2013 la vieron en La Paz y le realizaron una ecografía apreciando el mioma. El 5
octubre 2013 acude al hospital de La Paz al servicio de urgencias por imposibilidad total de micción y fuerte
dolor debido a la retención vesical. Se le indica que el problema es por la opresión del mioma sobre la vejiga.
Acuden de nuevo al Dr.  Jose Antonio  y se le indica que la técnica adecuada es laparotomía dados el tamaño
del mioma y la sintomatología. Tras recibir información al respecto inicia los trámites administrativos en la
Seguridad Social con otra médica la Dra.  Azucena  . El último trámite burocrático fue para el cambio de hospital
a la Fundación Jimenez Diaz y allí no fue atendida por su ginecólogo, fue atendida por D.  Amadeo  y firmó el
consentimiento informado. No consta en el expediente el consentimiento informado, pero hay copia en papel.
La operación se produjo el 28 noviembre 2013 en la FJD en régimen de SS por el Dr.  Jose Antonio  , y Dª
Marcelina  y D.  Bernardino  y Dª  Mariola  y Dª  Elisenda  . Le indicaron que le iban a suministrar epidural pero
la actora dijo que eso era un error y que llamasen al médico, lo que no se hizo, y a pesar de lo expuesto la
intervención se produjo por laparoscopia y no por laparotomía .

Ya comenzó la intervención quebrantado su confianza, su integridad y su deseo. Y durante la intervención se
produjo una lesión en la arteria iliaca externa derecha y fue intervenida de urgencia por el servicio cardiovascular
y con todo ello al final se tuvo que realizar la miomectomía con cirugía abierta . Durante el ingreso la paciente
estuvo en la unidad de reanimación y se apreció falta de riego en pierna derecha, por lo que tuvo otra intervención
urgente por isquemia realizada por D.  Cesareo   . Estuvo más de una semana hospitalizada asistida de oxígeno,
morfina, sondada, con anemia, sin poder incorporarse y portadora de por vida de prótesis vascular. Estuvo de
incapacidad temporal hasta el 26 mayo 2014 que fue dada de alta . Antes de eso el 11 diciembre 2013 acudió
a La Paz por fuerte dolor en zona lumbar y nausea detectándose leve dilatación del uréter.

El 8 enero 2014 acudió a la FJD para la revisión ginecológica tras cirugía con el Dr. D.  Darío  en cuyo informe
señala que la paciente refiere molestias a nivel abdominal en hipogastrio y en FID. También refiere imposibilidad
de caminar en bipedestación. Al siguiente día fue a la revisión de la cirugía cardiovascular y se objetiva frialdad
de pierna derecha y leve palidez respecto a la izquierda. Acude a sucesivas revisiones a cirugía cardiovascular
y se controla la evolución de la herida quirúrgica y prótesis, pero se mantiene la frialdad de pierna derecha y
leve palidez respecto a la izquierda. Habían transcurrido 7 meses desde la intervención y se encuentra la actora
en estado de permanente inquietud. Tras las revisiones anteriores no vuelve a acudir a la FJD y se efectuaba
las mismas en el servicio de cirugía cardiovascular de La Paz. Actualmente la actora tiene tratamiento de adiro
y acude anualmente a las revisiones de cirugía cardiovascular para cuidados y examen de la prótesis.
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El 3 febrero 2014 formuló queja ante la Consejería de Sanidad y Consumo de la CAM, servicio de atención al
paciente y el 21 febrero 2014 el Director Médico de la FJD contesta que se está haciendo un seguimiento de
lo sucedido.

El 27 noviembre 2014 presenta escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial derivado de la
vulneración de la lex artis. Con 22 enero 2015 se puso de manifiesto el expediente de responsabilidad por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Añade que se interpuso, también, solicitud de responsabilidad patrimonial ante el SERMAS que no ha resuelto,
por lo que se debe entender una desestimación presunta.

Y manifiesta en la demanda, que carece de claridad, que se ha producido un abuso de confianza por
parte del médico al realizar laparascopia contra el deseo de la paciente. No está justificado el cambio de
técnica empleada. No es acorde con la lex artis. No fue correctamente estudiado el mioma del paciente. La
laparoscopia no era la via adecuada para abordar el mioma. La complicación producida, la rotura de la arteria
iliaca es más probable en laparoscopia y el CI no incluía ese riesgo de rotura vascular. No consta la explicación
de lo ocurrido. El daño producido es consecuencia de una actitud negligente durante la cirugía y no durante el
accidente, dada la distancia entre la arteria iliaca externa respecto al útero y las medidas de la lesión (1'5cm).
El daño producido ha dado lugar a unas secuelas valorables. Se le ha ocasionado un daño moral a la actora,
esposo, hijos, padres. Se opone a la relación de hechos explicada por el Dr.  Jose Antonio  y no se aprecia un
hecho esencial como es que el deseo de la paciente era la laparotomía. Decidió operarse en la FJD porque
su ginecólogo atendía en dicho Hospital y siempre acordó con el Dr.  Jose Antonio  que la técnica empleada
sería la laparotomía y que si en el CI constan las dos técnicas no es un CI conforme a la lex artis que tiene que
concretar la técnica que se va a emplear. Que el cirujano no puede elegir como se va a bordar en quirófano y
cuando la paciente está anestesiada la técnica a emplear. El informe del Dr.  Jose Antonio  no indica como se
produjo la lesión y minimiza las consecuencias de la lesión y el riesgo al que se sometió. Señala que los daños
causados son amplios y efectúa una enumeración al folio 32 de la demanda. La valoración que realiza consiste
en 35.768'61€ por los daños patrimoniales derivados de los periodos de sanidad o periodo de invalidez no
permanente y las secuelas permanente. En cuanto al daño moral causado se valora en 220.000€. Y suplica que
se estime el recurso interpuesto al ser contrario a derecho el acto y actuaciones de las partes demandadas,
y se reconozca el derecho a ser indemnizada por daños patrimoniales y morales en la suma de 255.768'81€
más intereses legales correspondientes o a la cantidad que se estime conveniente como restitución íntegra a
consecuencia de la responsabilidad patrimonial declarada, con imposición de costas a la parte demandada.

TERCERO  : a) El Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda expone que en el presente
recurso contencioso administrativo solo se impugna la resolución de 8 febrero 2016 del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial instada por la
actora frente a MUFACE, y tras las alegaciones oportunas pone de manifiesto que la actora en vía administrativa
tan solo reclamó la suma de 150.621'24€ que sería la cifra máxima a la que se pudiera condenar a la
Administración.

b) Por su parte, el escrito de contestación a la demanda de D.  Bernardino  que manifiesta que los pacientes
conforme a la lex artis, tienen derecho a la asistencia correcta, ajustada a la lex artis. En los folios 317 y
ss del expediente consta que se detecta el mioma, tras una serie de asistencias, se indica la intervención
quirúrgica, y la paciente por decisión propia acude a otras consultas para llegar a tener un criterio. Y finalmente
se inclina por la FJD firmando el CI específico de la cirugía el 8 octubre 2013.en donde consta: Miomectomia,
se realizará la intervención laparotómica o laparoscópica, complicaciones hemorrágicas potenciales y lesión
de órganos vecinos, posibilidad de precisar transfusiones sanguíneas y a continuación está la firma de la
paciente y la fecha. La paciente ingresa el 25 noviembre 2013 y ya en quirófano, anestesiada la paciente, se
explora y el ginecólogo responsable D.  Jose Antonio  decide iniciar la intervención laparoscópica. Y en el
transcurso de la intervención se produce una lesión accidental de la arteria iliaca externa derecha. Se produce
con el instrumental operatorio y no por los trócares de entrada a la cavidad abdominal ni como consecuencia
inherente a la laparoscopia. Se llama a los cirujanos vasculares de manera urgente y se realiza una nueva
vía de acceso quirúrgica apropiada a la nueva situación, identificar la lesión, reparación del vaso sanguíneo
con parte de una vena de la paciente (vena safena). En el postoperatorio se comprobó que el injerto venoso
autólogo no ofrecía la funcionalidad y permeabilidad del vaso de origen que requería, motivo por el que se
operó de nuevo a la paciente para la colocación de material protésico al uso para la sustitución de fragmentos
vasculares dañados en la arteria lesionada. El 5 diciembre 2013 se le dio el alta hospitalaria con buen estado
general y con citas de seguimiento y revisión. No está acreditado que la lesión vascular obedeciera a una mala
praxis. Asimismo alude al exceso de cantidades reclamadas y solicita que se desestime la demanda.

c) Por su parte, en el escrito de contestación del INSS se alega en primer término la falta de legitimación pasiva
pues no tiene entre sus competencias la prestación de la asistencia sanitaria, es una entidad gestora de las
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prestaciones económicas de la SS siempre que no sea competencia de INGESA, IMSERSO o de la Comunidad
Autónoma. Que la prestación sanitaria ha sido ofrecida por una persona jurídica pública, absolutamente
independiente en su estructura y competencias como es el SERMAS dependiente de la Comunidad Autónoma.

Alega también la improcedencia de la indemnización por exceso. Y solicita que se desestime la demanda.

d) Por parte de la Comunidad de Madrid, en el escrito de demanda se parte de la indebida acumulación
en el presente recurso contencioso administrativo de la desestimación presunta de la reclamación al
SERMAS y una resolución expresa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La primera de
ellas sería competencia del TSJ y la segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional. De hecho este demandado no tenía conocimiento de la resolución del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y desconocía que se trataba de una mutualista de MUFACE que decidió recibir
asistencia en el SERMAS. Considera que la competencia en este caso corresponde al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas. Y se opone a la estimación de la demanda.

e) La representación de la entidad ZURICH ESPAÑA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS (ZURICH INSURANCE
PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA), de D.  Jose Antonio  , Dª  Mariola  , Dª  Marcelina  en su escrito de contestación
a la demanda considera que no concurre la antijuridicidad, ni existió infracción de lex artis, que los pacientes
conforme a la lex artis, tienen derecho a la asistencia correcta, ajustada a la lex artis. En los folios 317 y
ss del expediente consta que se detecta el mioma, tras una serie de asistencias, se indica la intervención
quirúrgica, y la paciente por decisión propia acude a otras consultas para llegar a tener un criterio. Y finalmente
se inclina por la FJD firmando el CI específico de la cirugía el 8 octubre 2013.en donde consta: Miomectomia,
se realizará la intervención laparotómica o laparoscópica, complicaciones hemorrágicas potenciales y lesión
de órganos vecinos, posibilidad de precisar transfusiones sanguíneas y a continuación está la firma de la
paciente y la fecha. La paciente ingresa el 25 noviembre 2013 y ya en quirófano, anestesiada la paciente, se
explora y el ginecólogo responsable D.  Jose Antonio  decide iniciar la intervención laparoscópica. Y en el
transcurso de la intervención se produce una lesión accidental de la arteria iliaca externa derecha. Se produce
con el instrumental operatorio y no por los trócares de entrada a la cavidad abdominal ni como consecuencia
inherente a la laparoscopia. Se llama a los cirujanos vasculares de manera urgente y se realiza una nueva
vía de acceso quirúrgica apropiada a la nueva situación, identificar la lesión, reparación del vaso sanguíneo
con parte de una vena de la paciente (vena safena). En el postoperatorio se comprobó que el injerto venoso
autólogo no ofrecía la funcionalidad y permeabilidad del vaso de origen que requería, motivo por el que se
operó de nuevo a la paciente para la colocación de material protésico al uso para la sustitución de fragmentos
vasculares dañados en la arteria lesionada. El 5 diciembre 2013 se le dio el alta hospitalaria con buen estado
general y con citas de seguimiento y revisión. No está acreditado que la lesión vascular obedeciera a una mala
praxis. Asimismo alude al exceso de cantidades reclamadas y solicita que se desestime la demanda.

f) En el escrito de contestación de la Fundación Jiménez Díaz se opone a la demanda por ausencia de
antijuridicidad, inexistencia de infracción de la lex artis, que los pacientes conforme a la lex artis, tienen
derecho a la asistencia correcta, ajustada a la lex artis. En los folios 317 y ss del expediente consta que
se detecta el mioma, tras una serie de asistencias, se indica la intervención quirúrgica, y la paciente por
decisión propia acude a otras consultas para llegar a tener un criterio. Y finalmente se inclina por la FJD
firmando el CI específico de la cirugía el 8 octubre 2013.en donde consta: Miomectomia, se realizará la
intervención laparotómica o laparoscópica, complicaciones hemorrágicas potenciales y lesión de órganos
vecinos, posibilidad de precisar transfusiones sanguíneas y a continuación está la firma de la paciente y la
fecha. La paciente ingresa el 25 noviembre 2013 y ya en quirófano, anestesiada la paciente, se explora y
el ginecólogo responsable D.  Jose Antonio  decide iniciar la intervención laparoscópica. Y en el transcurso
de la intervención se produce una lesión accidental de la arteria iliaca externa derecha. Se produce con
el instrumental operatorio y no por los trócares de entrada a la cavidad abdominal ni como consecuencia
inherente a la laparoscopia. Se llama a los cirujanos vasculares de manera urgente y se realiza una nueva
vía de acceso quirúrgica apropiada a la nueva situación, identificar la lesión, reparación del vaso sanguíneo
con parte de una vena de la paciente (vena safena). En el postoperatorio se comprobó que el injerto venoso
autólogo no ofrecía la funcionalidad y permeabilidad del vaso de origen que requería, motivo por el que se
operó de nuevo a la paciente para la colocación de material protésico al uso para la sustitución de fragmentos
vasculares dañados en la arteria lesionada. El 5 diciembre 2013 se le dio el alta hospitalaria con buen estado
general y con citas de seguimiento y revisión. No está acreditado que la lesión vascular obedeciera a una mala
praxis. Asimismo alude al exceso de cantidades reclamadas y solicita que se desestime la demanda.

CUARTO  : Antes de entrar a conocer del fondo del asunto, es preciso resolver cuantas cuestiones previas se
han suscitado, especialmente por la Comunidad de Madrid, INSS y MUFACE.

Las causas de exclusión alegadas por las partes mencionadas, MUFACE, INSS, SERMAS, dan a entender que no
son responsables patrimonialmente al no haber dado órdenes concretas de cuya ejecución se haya derivado
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con relación de causa a efectos el daño cuya indemnización se solicita, todo ello, por entender que en virtud del
concierto celebrado con el INSS que sería el responsable al haber sido elegido libremente por la mutualista, y
en todo caso, la acción de responsabilidad deberá dirigirse a la Entidad Centro o facultativo que correspondan.

Dicen que no prestan asistencia sanitaria de forma directa, si no que garantiza dicha prestación a través
de entidades aseguradoras que a su vez, y en virtud del concierto celebrado con MUFACE, llevan a cabo la
prestación de estos servicios sanitarios directamente o concertada con terceros.

La Disposición Adicional Vigésimo Tercera de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público califica los
conciertos para la asistencia sanitaria y farmacéutica celebrados por MUFACE y otras entidades aseguradoras
como contratos de gestión de servicios públicos regulándose por la normativa especial de cada mutualidad
y en todo lo no previsto por la legislación de contratos del sector público, y aplicando la citada Disposición
Adicional solo se impone la responsabilidad patrimonial de la Administración cuando los daños deriven
de manera inmediata directa de una orden de la Administración modulando así la responsabilidad de la
Administración en razón de la intervención del contratista que interfiere en la relación de causalidad de manera
determinante exonerando a la Administración por ser atribuible el daño a la conducta y actuación directa del
contratista en la ejecución del contrato.

Debe decirse, como ya se ha afirmado por esta Sección, por sentencia de fecha 4 de marzo de 2013 , y por
sentencias de otras Secciones de esta misma Sala, siendo de destacar la de fecha 22 septiembre 2014 , en
ella decíamos:

" El Real Decreto Legislativo 4/2000 que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los
Funcionarios en su artículo 17 establece:

"Artículo 17. Forma de la prestación.

1. La asistencia sanitaria se facilitará por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, bien
directamente o por concierto con otras entidades o establecimientos públicos o privados. Estos conciertos se
establecerán preferentemente con instituciones de la Seguridad Social.

2. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado no abonará los gastos que puedan ocasionarse
cuando el beneficiario, por decisión propia o de sus familiares, utilice servicios médicos distintos de los que
le hayan sido asignados, a no ser en los casos que se establezcan en el Reglamento General del Mutualismo
Administrativo".

Esta Sala de lo Contencioso Administrativo se ha pronunciado en numerosas sentencias respecto de esta
cuestión que expone el Abogado del Estado, y mantiene una doctrina unívoca sentada por última vez en la
sentencia de la sección 5ª de fecha 26 febrero 201 3 . Por todas ellas, se va a hacer mención a la sentencia
de 9 de marzo de 2011 la Sección 5ª, en su (rec. 793/2008 ) que analizando esta cuestión a la vista de las
modificaciones normativas incorporadas por la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público,
en un supuesto muy similar al que ahora nos ocupa, cuyas consideraciones son por entero asumidas por este
Tribunal y trasladables al supuesto que nos ocupa, afirma:

"Sobre la imputación de responsabilidad a la Administración en hipótesis como la que ahora se trata, esta misma
Sección, en la Sentencia de 2 de julio de 2008, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 395/2006
, ha tenido ocasión de estudiar el tema a la luz de elementos normativos recientes, que lo han clarificado.

En efecto, la Sección, en asuntos similares al de autos, vino declarando que, "el daño cuyo resarcimiento se
persigue por la actora, no es imputable al funcionamiento de los servicios públicos, habida cuenta de que
la actuación administrativa consiste en celebrar conciertos con Entidades o Sociedades para facilitar a los
mutualistas y beneficiarios la prestación sanitaria de tal modo que, a tenor de lo dispuesto en los Conciertos
suscritos, la responsabilidad que puede surgir por la defectuosa asistencia no es susceptible de ser imputada
más allá del círculo en que efectivamente se realiza la prestación, extendiéndose en la forma pretendida por la
demandante", añadiéndose que la Administración "no ha prestado ningún tipo de asistencia sanitaria, ha sido la
Entidad concertada elegida por la mutualista la que lo ha hecho a través de sus servicios y en el ámbito de una
relación establecida libremente con la recurrente y que ésta no puede desconocer" ( Sentencia de 25 de enero
de 2001, recurso nº 251/2000 ).

No obstante, el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencias de 20 de febrero y de 24 de mayo de 2007 , sobre
la base de que, "no pudiendo oponerse las concretas cláusulas del concierto, a quien tiene el carácter de tercero
en relación al articulado del mismo, pero que precisamente por la existencia de éste, acude a recibir asistencia
sanitaria a la entidad médica con la que el ISFAS, de cuyo régimen sanitario es beneficiario, ha suscrito el
oportuno concierto para la prestación de dicha asistencia", mantuvo otro criterio, que motivó el cambio en los
razonamientos de esta Sección.
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Sin embargo, se destaca en la referida Sentencia de 2 de julio del pasado año, no puede desconocerse la
incidencia que, en esta cuestión, tiene la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público , cuyo apartado 1 dispone que:

"Los conciertos que tengan por objeto la prestación de servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica y que,
para el desarrollo de su acción protectora, celebren la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas con entidades públicas, entidades aseguradoras , sociedades médicas, colegios
farmacéuticos y otras entidades o empresas, cualquiera que sea su importe y modalidad, tendrán la naturaleza
de contratos de gestión de servicio público regulándose por la normativa especial de cada mutualidad y, en todo
lo no previsto por la misma, por la legislación de contratos del sector público".

Con esta disposición, el legislador considera expresamente sometidos los conciertos del tipo del que trae causa
la asistencia prestada a la parte actora, celebrado entre el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y...., al
régimen del contrato de gestión de servicio público, del que el concierto constituye una de sus modalidades
de contratación [ artículo 253.a) de la nueva Ley y artículo 156.c) de la precedente Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas ], figurando entre las obligaciones del contratista la de "indemnizar los daños que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando
el daño sea producido por causas imputables a la Administración" (artículo 256.c) de la nueva Ley y artículo
161.c) de su precedente). Esta idea, que ya se deducía de la normativa anterior, se hace ahora explícita, cobrando
todo su vigor el sistema de responsabilidad al que se acaba de aludir, de manera que "la responsabilidad de
la Administración solo se impone cuando los daños deriven de manera inmediata y directa de una orden de
la Administración [...], modulando así la responsabilidad de la Administración en razón de la intervención del
contratista, que interfiere en la relación de causalidad de manera determinante, exonerando a la Administración,
por ser atribuible el daño a la conducta y actuación directa del contratista en la ejecución del contrato bajo su
responsabilidad, afectando con ello a la relación de causalidad, que sin embargo se mantiene en lo demás, en
cuanto la Administración es la titular" del servicio y del fin público que se trata de satisfacer, así como en los
casos indicados de las operaciones de ejecución del contrato que responden a órdenes de la Administración (
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2006 )".

"La proyección de lo que se acaba de exponer al supuesto de autos acredita la conformidad a Derecho de la
Resolución impugnada, ya que no se ha probado que el daño derive de actuación administrativa alguna".

La conclusión a la que nos conduce la doctrina anterior es la conformidad a derecho el acto administrativo
impugnado pues en ningún caso puede la administración resultar obligada a indemnizar los daños y perjuicios
que los actores atribuyen a la asistencia sanitaria recibida por inexistencia de prueba acreditativa de que el daño,
en su caso ocasionado, se haya producido por la actividad desarrollada por la Administración.

Tales consideraciones nos conducen, al igual que ocurrió en la sentencia transcrita a rechazar la reclamación de
responsabilidad patrimonial planteada por los recurrentes contra la MUFACE".

En este caso, la prestación sanitaria efectuada a la actora se articula a través de la entidad concertada INSS,
elegida voluntariamente por la mutualista, lo excluiría la posibilidad de imputar los daños derivados de la
actuación de aquélla a la administración MUFACE.

También se ha expuesto que: " Esta Sala de lo Contencioso Administrativo se ha pronunciado en numerosas
sentencias respecto de esta cuestión que expone el Abogado del Estado, y mantiene una doctrina unívoca
sentada por última vez en la sentencia de la sección 5ª de fecha 26 febrero 2013 . Por todas ellas, se va a hacer
mención a la sentencia de 9 de marzo de 2011 la Sección 5ª, en su (rec. 793/2008 ) que analizando esta cuestión
a la vista de las modificaciones normativas incorporadas por la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos
del Sector Público, en un supuesto muy similar al que ahora nos ocupa, cuyas consideraciones son por entero
asumidas por este Tribunal y trasladables al supuesto que nos ocupa, afirma:

"Sobre la imputación de responsabilidad a la Administración en hipótesis como la que ahora se trata, esta misma
Sección, en la Sentencia de 2 de julio de 2008, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 395/2006
, ha tenido ocasión de estudiar el tema a la luz de elementos normativos recientes, que lo han clarificado.

En efecto, la Sección, en asuntos similares al de autos, vino declarando que, "el daño cuyo resarcimiento se
persigue por la actora, no es imputable al funcionamiento de los servicios públicos, habida cuenta de que
la actuación administrativa consiste en celebrar conciertos con Entidades o Sociedades para facilitar a los
mutualistas y beneficiarios la prestación sanitaria de tal modo que, a tenor de lo dispuesto en los Conciertos
suscritos, la responsabilidad que puede surgir por la defectuosa asistencia no es susceptible de ser imputada
más allá del círculo en que efectivamente se realiza la prestación, extendiéndose en la forma pretendida por la
demandante", añadiéndose que la Administración "no ha prestado ningún tipo de asistencia sanitaria, ha sido la
Entidad concertada elegida por la mutualista la que lo ha hecho a través de sus servicios y en el ámbito de una
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relación establecida libremente con la recurrente y que ésta no puede desconocer" ( Sentencia de 25 de enero
de 2001, recurso nº 251/2000 ).

No obstante, el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencias de 20 de febrero y de 24 de mayo de 2007 , sobre
la base de que, "no pudiendo oponerse las concretas cláusulas del concierto, a quien tiene el carácter de tercero
en relación al articulado del mismo, pero que precisamente por la existencia de éste, acude a recibir asistencia
sanitaria a la entidad médica con la que el ISFAS, de cuyo régimen sanitario es beneficiario, ha suscrito el
oportuno concierto para la prestación de dicha asistencia", mantuvo otro criterio, que motivó el cambio en los
razonamientos de esta Sección.

Sin embargo, se destaca en la referida Sentencia de 2 de julio del pasado año, no puede desconocerse la
incidencia que, en esta cuestión, tiene la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público , cuyo apartado 1 dispone que:

"Los conciertos que tengan por objeto la prestación de servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica y que,
para el desarrollo de su acción protectora, celebren la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas con entidades públicas, entidades aseguradoras, sociedades médicas, colegios
farmacéuticos y otras entidades o empresas, cualquiera que sea su importe y modalidad, tendrán la naturaleza
de contratos de gestión de servicio público regulándose por la normativa especial de cada mutualidad y, en todo
lo no previsto por la misma, por la legislación de contratos del sector público".

Con esta disposición, el legislador considera expresamente sometidos los conciertos del tipo del que trae causa
la asistencia prestada a la parte actora, celebrado entre el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y...., al
régimen del contrato de gestión de servicio público, del que el concierto constituye una de sus modalidades
de contratación [ artículo 253.a) de la nueva Ley y artículo 156.c) de la precedente Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas ], figurando entre las obligaciones del contratista la de "indemnizar los daños que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando
el daño sea producido por causas imputables a la Administración" (artículo 256.c) de la nueva Ley y artículo
161.c) de su precedente). Esta idea, que ya se deducía de la normativa anterior, se hace ahora explícita, cobrando
todo su vigor el sistema de responsabilidad al que se acaba de aludir, de manera que "la responsabilidad de
la Administración solo se impone cuando los daños deriven de manera inmediata y directa de una orden de
la Administración [...], modulando así la responsabilidad de la Administración en razón de la intervención del
contratista, que interfiere en la relación de causalidad de manera determinante, exonerando a la Administración,
por ser atribuible el daño a la conducta y actuación directa del contratista en la ejecución del contrato bajo su
responsabilidad, afectando con ello a la relación de causalidad, que sin embargo se mantiene en lo demás, en
cuanto la Administración es la titular" del servicio y del fin público que se trata de satisfacer, así como en los
casos indicados de las operaciones de ejecución del contrato que responden a órdenes de la Administración (
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2006 )".

"La proyección de lo que se acaba de exponer al supuesto de autos acredita la conformidad a Derecho de la
Resolución impugnada, ya que no se ha probado que el daño derive de actuación administrativa alguna".

La conclusión a la que nos conduce la doctrina anterior es la conformidad a derecho el acto administrativo
impugnado pues en ningún caso puede la administración resultar obligada a indemnizar los daños y perjuicios
que la recurrente atribuye a la asistencia sanitaria recibida por inexistencia de prueba acreditativa de que el
daño, en su caso ocasionado, se haya producido por la actividad desarrollada por la Administración.

Tales consideraciones nos conducen, al igual que ocurrió en la sentencia transcrita a rechazar la reclamación
de responsabilidad patrimonial planteada por la parte recurrente contra la MUFACE.

QUINTO  : El INSS, por su parte, es la entidad que se encarga de gestionar todas las prestaciones económicas
y ayudas de la Seguridad Social, tiene personalidad jurídica propia a nivel nacional, pero con exclusión de
aquellas competencias cuya gestión se haya atribuido a las Comunidades Autónomas, como es el caso que
nos ocupa a la Comunidad Autónoma de Madrid, por lo que los conciertos que a nivel nacional pueda firmar
con MUFACE más tarde son gestionados y desarrollados por los distintos entes u organismos de las CCAA
encargados de las prestaciones sanitarias en el ámbito de la Comunidad. De ahí que haya que excluir al INSS
de la responsabilidad exigida, pues en el ámbito de la Comunidad de Madrid las competencias del INSS son
asumidas por el SERMAS.

SEXTO  : Para la Comunidad de Madrid se ha producido una indebida acumulación en el presente recurso
contencioso administrativo, de un lado la desestimación presunta de la reclamación formulada ante el SERMAS
y de otro lado la resolución expresa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 8 febrero
2016. La primera de ellas sería competencia del TSJ y la segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo
de la Audiencia Nacional. Señala que no tenía conocimiento de la resolución del Ministerio de Hacienda y
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Administraciones Públicas y tampoco conocía que se trataba de una mutualista de MUFACE que decidió recibir
asistencia en el SERMAS. Considera que la competencia en este caso corresponde al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas. Y se opone a la estimación de la demanda.

Al respecto hay que indicar que la Comunidad Autónoma ha creado el Servicio de Salud (SERMAS) que ha
asumido la prestación sanitaria pública en la CAM y forma parte del Sistema Nacional de Salud, la naturaleza
es de un ente de derecho público, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, creada
con el fin de proveer los servicios y gestionar los centros y establecimientos destinados a la atención sanitaria.

Desde esta perspectiva, y dado que el servicio no se presta ni por MUFACE ni por el INSS, es decir, se presta
por el Servicio Madrileño de Salud en razón de las transferencias de la gestión de la prestación sanitaria en
esta Comunidad, su responsabilidad es asimilable a la que ostentan los contratistas de entidades de carácter
privado, por lo que ostenta legitimación pasiva siendo procedente resolver mediante la presente sentencia la
responsabilidad patrimonial que ha acumulado la propia actora.

SÉPTIMO:  El Tribunal Supremo en sentencias de fechas 3 de julio de 2.003 y 24 de mayo de 2.007 , en
supuestos como el que se examina -en el que ha existido una deficiente prestación sanitaria realizada por
una entidad que mantiene un concierto de asistencia sanitaria con MUFACE- puede existir responsabilidad
patrimonial de la Administración, siempre que concurran los requisitos configuradores de aquella, según el
artículo 139 LRJAPyPAC, debe precisarse que la competencia para dictar la resolución en virtud de la que
pueda denegarse o accederse y, en definitiva para tramitar y resolver el expediente a que dé lugar aquélla,
corresponde, no a los órganos de MUFACE, sino, con arreglo a lo establecido en el artículo 142.2 LRJAPyPAC, al
Ministerio del que depende dicha entidad -que en este caso sería el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas- y, concretamente a su titular.

OCTAVO:  La cuestión no puede quedar imprejuzgada, por lo que procede el examen del fondo del asunto.

En materia de responsabilidad patrimonial, el TS ha declarado reiteradamente que, para que nazca dicha
responsabilidad, se requiere "una actividad administrativa (por acción u omisión -material o jurídica-), un
resultado dañoso no justificado y relación de causa a efecto entre aquélla y ésta, incumbiendo su prueba al
que reclama; a la vez que es imputable a la Administración la carga referente a la existencia de la fuerza mayor
cuando se alegue como causa de exoneración" ( Sentencias de 14 de julio y de 15 de diciembre de 1986 , de 29
de mayo de 1987 , de 17 de febrero y de 14 de septiembre de 1989 , etc.).

No se trata, por consiguiente, de una responsabilidad por culpa o por negligencia, sino de carácter objetivo, que
surge al margen de la conducta desplegada por el autor del daño, pero siempre que ese daño sea consecuencia
del funcionamiento de los servicios públicos, incluso cuando tal funcionamiento es normal. A este respecto, en
los supuestos en los que la responsabilidad se sitúa en el ámbito sanitario se ha hecho necesario fijar un criterio
para diferenciar aquellos supuestos en los que el resultado lesivo es imputable a la actividad administrativa
de aquellos en los que es consecuencia de la evolución natural de la enfermedad o de la imposibilidad de
garantizar la salud en términos absolutos. Este criterio es el de la lex artis , que responde a la idea de que la
Administración y sus agentes a lo que están obligados es a que la asistencia sanitaria que se preste sea la
correcta y la adecuada en atención a las circunstancias de espacio y de tiempo concurrentes, pero no impone
una determinada asistencia ni la obtención del resultado favorable en todo caso. Mediante este criterio se
ha de valorar la corrección de los actos médicos y la observancia por el profesional del deber de actuar con
arreglo a la diligencia debida.

NOVENO:  Lo s hechos se producen como consecuencia de la extirpación de un mioma a la actora que llegó a
tener 10cm y que se iba a realizar, según se dice en la demanda, mediante laparotomía y, sin embargo, se realizó
mediante laparoscopia. En la intervención se produjo un accidente quirúrgico que requirió la intervención del
equipo de cirugía vascular que procedió a la extracción de vena safena en la pierna derecha para reparar
la rotura de la arteria iliaca exterior derecha. Posteriormente, durante el postoperatorio se debió realizar
una segunda intervención urgente por aparecer un trombo en dicha pierna. Como consecuencia de ello, la
operación duró más de 11h, y el postoperatorio fue complicado y se extendió a los 6 meses. Y solicita una
indemnización de 150.621'24€ de daño moral derivado de la privación del derecho a decidir y desglosa: por
asumir los riesgos inherentes a una intervención de la que no fue debidamente informada 100.000€, por baja
médica 10.621'24€, y daños morales a sus padres, marido e hijos 40.000€.

La actora, en su demanda, señala que con anterioridad a la operación quirúrgica solicitó la debida información
sobre la técnica adecuada para llevarla a cabo y según toda la información recopilada la actora manifestó
su preferencia por la laparotomía. La operación se produjo el 28 noviembre 2013 en el Hospital Fundación
Jiménez Díaz en régimen de Seguridad Social. Previamente, la actora firmó en tableta digital el consentimiento
informado. Asimismo, relata que en el informe extendido por el médico se indicaba: " miomectomía
por laparotomía o laparoscopia ". Considera que, basándose en el informe pericial que acompaña, en el
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consentimiento informado se debe recoger y concretar la técnica quirúrgica a emplear y no se pueden recoger
las dos opciones y no constan los riesgos típicos de la laparoscopia.

La operación se llevó a cabo mediante laparoscopia y durante la intervención se produjo la lesión de la arteria
iliaca externa derecha, por lo que el equipo de cirugía vascular tuvo que intervenirla de urgencia. Se procedió
a la interposición de un injerto de la vena safena de la paciente, que se extrajo mediante incisión de 9 cm de
la pierna derecha. Una vez realizado el injerto, concluyó la miomectomía por reconversión a via laparotómica.
En el postoperatorio se comprobó la falta de riego en la pierna derecha y fue sometida a otra operación y se
colocó una prótesis artificial (PTFE) para unir la arteria, sustituyendo el injerto que no había funcionado.

DÉCIMO:  La primera cuestión que suscita la actora está referida al Consentimiento Informado que considera
no tiene la información adecuada de la intervención quirúrgica a la que se sometió la recurrente. Añade que
no la informaron adecuadamente y que no determina de manera precisa la técnica quirúrgica a la que se iba
a someter, no respetando su deseo de que fuera laparotomia.

En el caso presente existe un consentimiento informado que supone, como dice el Tribunal Supremo en
sentencia de 26 marzo 2012 : " la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el
pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación
que afecta a la salud" ( art. 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Ley básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica). También es evidente
la necesidad de informar sobre posibles riesgos ( art. 8.3 Ley 41/2002 ).

Por su parte el art. 10 Ley 41/2002 establece: " Condiciones de la información y consentimiento por escrito.

1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la información básica
siguiente:

a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad.

b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente.

c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o
directamente relacionados con el tipo de intervención.

d) Las contraindicaciones.

2. El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el resultado de una
intervención más necesario resulta el previo consentimiento por escrito del paciente ".

En el presente caso, existe un consentimiento informado libremente aceptado por la recurrente que lo asumió
y firmó, y en el mismo se destaca la intervención quirúrgica a la que se iba a someter, una MIOMECTOMIA,
respetando el útero, y se añadía que la operación se podría realizar o por medio de laparotomía, via vaginal
o laparoscopia. En idéntico sentido se encontraba el Consentimiento informado del Hospital La Paz también
firmado y aceptado por la actora el 8 octubre 2013.

La parte actora, insiste, es un deficiente consentimiento informado, y en la extensa prueba pericial aportada por
la demandante de D.  Saturnino  se dice que en el consentimiento no se respeta la decisión de la paciente que
siempre indicó su deseo de ser operada mediante laparotomía, y sin embargo se inició la operación mediante
laparoscopia pero tuvo que concluir con una laparotomía.

Respecto a la deficiencia del consentimiento por no constar la técnica quirúrgica a emplear de una manera
detallada, concreta y específica, es un consentimiento informado que en este aspecto es idéntico al que firmó
la paciente en el Hospital de La Paz, y ello obedece a que la técnica quirúrgica no puede ser elegida por el
paciente, lo que debe conocer el perito D.  Saturnino  , o debería conocer.

La STS 2 enero 2012 señala que: " Cierto es que la paciente tiene y debe conocer tanto la finalidad de la
operación como también cómo se va a realizar la misma y que posibilidades y riesgos hay, pero, entrando
ya en la técnica concreta quirúrgica, en cómo se va a abordar la intervención, se adentra en un campo de
extraordinaria complejidad médica y que determina en el paciente que va a recibir la información una capacidad
de entendimiento y comprensión propia de profesionales médicos al poder suponer una información excesiva
y disuasoria en función de los factores concurrentes. En este punto, ciertamente, el deber de información
previa, según lo previsto en aquel entonces el artículo 10.5 de la Ley General de Sanidad , no determina que la
información haya de comprender ya la técnica quirúrgica compleja, salvo que la misma resulte relevante para
los riesgos o complicaciones que se puedan producir, puesto que ello corresponde al profesional médico y que
difícilmente puede explicarse en términos sencillos y profanos. Por tanto, no podemos apreciar en este punto
error alguno en la sentencia de instancia".
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La paciente estuvo convenientemente informada de cuanto podía y debía conocer en relación con el
tratamiento e intervención al que se iba a someter, y esa información no solo procedía del consentimiento
informado sino también de las consultas que previamente había realizado en el Hospital La Paz donde firmó
un consentimiento informado similar al que nos ocupa.

En el expediente administrativo aparecen dos documentos de consentimiento informado del Hospital
Fundación Jimenez Diaz; uno de ellos perfectamente detallado en cuanto a los riesgos de la anestesia que era
precisa para la práctica de la cirugía a que iba a ser sometida, y otro que constituye el objeto de la cuestión
aquí debatida referido en concreto a la intervención quirúrgica en el que se especificaban cuantos riesgos eran
posibles y las consecuencias de los mismos. De modo que en absoluto se quebrantó ninguna voluntad de la
paciente a la que se dio a conocer las técnicas quirúrgicas apropiadas para este tipo de intervenciones, y por
supuesto que las debía conocer, pero ello en modo alguno garantiza que pueda elegir la técnica quirúrgica
que debe realizarse.

UNDÉCIMO  : Para la actora ha existido una vulneración de la Lex Artis. Se gún jurisprudencia constante del
Tribunal Supremo ( SsTS 19-6-2008 , 20-12-2011 ), un acto médico respeta la lex artis cuando se ajusta al estado
de conocimientos de la comunidad médica en ese momento y, así, realiza lo que generalmente se considera
correcto en el tipo de situación de que se trate . Es posible que la idea de mala praxis médica implique algo más,
a saber: una actuación negligente y descuidada. Y es posible, asimismo, que no toda desviación de la lex artis
se deba a negligencia o descuido; lo que, llegado el caso, podría ser relevante a efectos de la responsabilidad
disciplinaria o, incluso, penal del personal sanitario. Ahora bien, en materia de responsabilidad patrimonial el
concepto clave es sólo el de lex artis .

Este es el criterio básico utilizado por la jurisprudencia contencioso administrativa para hacer girar sobre él
la existencia o no de responsabilidad patrimonial es el de la Lex Artis y ello ante la inexistencia de criterios
normativos que puedan servir para determinar cuando el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios
ha sido correcto. La existencia de este criterio se basa en el principio básico sustentado por la jurisprudencia
en el sentido de que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados, es decir, la
obligación es de prestar la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo.
Por lo tanto, el criterio de la Lex Artis es un criterio de normalidad de los profesionales sanitarios que permite
valorar la corrección de los actos médicos y que impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la
diligencia debida (lex artis). Este criterio es fundamental pues permite delimitar los supuestos en los que
verdaderamente puede haber lugar a responsabilidad exigiendo que no solo exista el elemento de la lesión
sino también la infracción de dicha Lex Artis; de exigirse solo la existencia de la lesión se produciría una
consecuencia no querida por el ordenamiento, cual sería la excesiva objetivación de la responsabilidad al poder
declararse la responsabilidad con la única exigencia de la existencia de la lesión efectiva sin la exigencia de la
demostración de la infracción del criterio de normalidad representado por la Lex Artis.

El Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 7 de Junio de 2001 ( citando otras anteriores como las de fechas 3
y 10 de Octubre de 2000 ) habla de que "El título de imputación de la responsabilidad patrimonial por los daños
o perjuicios generados por la actividad administrativa por funcionamiento normal o anormal de los servicios
puede consistir no solo en la realización de una actividad de riesgo, como parece suponer la parte recurrente,
sino que también puede radicar en otras circunstancias, como es, singularmente en el ámbito de la asistencia
sanitaria el carácter inadecuado de la prestación medica llevada a cabo".

DUODÉCIMO  : La cuestión esencial surge cuando finalizada la miomectomia se produce accidentalmente la
lesión en la pierna derecha, arteria iliaca, debiendo llamar a cirugía vascular.

Parece obligado poner de manifiesto que los informes periciales no fueron ratificados a presencia judicial por
causas ajenas al tribunal. Los señalamientos se suspendieron reiteradamente por las partes desde el 7 mayo
2018, 21 mayo, 28 mayo, 4 junio, 18 junio, 25 junio, y finalmente no se pudo llevar a cabo. De continuar con
una reiterada suspensión de señalamientos para practicar la prueba de peritos el procedimiento abocaba a
su estancamiento, sin solucionar, por lo que se optó por seguir adelante valorando los informes escritos que
existen en las actuaciones.

Para la parte actora, basándose en el informe del perito D.  Saturnino  que acompaña, existe una vulneración de
la lex artis evidenciada en que no se informó de manera adecuada a la paciente, ni el consentimiento informado
era adecuado, que de la documentación estudiada se aprecia que de haberse llevado unos cuidados correctos
se podrían haber evitado los daños ocurridos, y la insistencia de utilizar la laparoscopia en contra de los deseos
de Dª  Juliana  va contra todo protocolo, no se ajusta a la lex artis. Y entiende que existe una relación causa a
efecto entre el manejo inadecuado del caso y los daños ocasionados.

Realmente todo el informe redunda en que la técnica quirúrgica elegida es incorrecta, que es imposible
el daño causado por cuanto la iliaca está alejada de la zona y constituye una rara complicación de la
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intervención quirúrgica que solo pudo producirse por haberse forzado gestos quirúrgicos y efectuar gestos
intraabdominales sin visión adecuada del campo. Insiste este informe en que la técnica era inadecuada, el
mioma era mucho más grande de lo previsto, más profundo y más difícil de operar con laparoscopia y que
hacia impronta sobre cavidad endometrial, con lo cual se corría el riesgo de abrirla, y así sucedió.

Respecto al consentimiento informado, ya hemos manifestado que la técnica quirúrgica no es de elección del
paciente. Este informe que contiene el historial médico de la paciente, así como inserta estudios científicos
y protocolos referidos a la cirugía laparoscópica comprende en el folio 91 un estudio que considera que se
producen lesiones vasculares con frecuencia, pues los vasos vasculares son los más proclives a lesionarse.
Es cierto, que este estudio se acompaña para poner de manifiesta que era inadecuada la técnica quirúrgica
empleada, pero en atención a las características del mioma, se optó por esta técnica que también se preveía
en el consentimiento informado del Hospital la Paz para llevar a cabo la miomectomía.

Por su parte, los demandados aportaron otra prueba pericial, tampoco ratificada por las mismas circunstancias
anteriores, cuyas conclusiones discrepan del informe del perito de parte. Pero se trata de un informe que se
expresa con mayor claridad, compara las técnicas quirúrgicas considerando las mismas apropiadas para la
miomectomía, lo que nos lleva a volver a manifestar que, a pesar de lo que se diga en la demanda referida a la
decisión adoptada por la actora, el paciente no elige la técnica quirúrgica y ello además se corrobora por una
consentimiento informado, más bien dos si se incluye el del Hospital La Paz, que aceptó, asumió la actora en
el que se expresa: la intervención puede realizarse mediante laparotomía, via vaginal o laparosocopia .

En el informe de la operación se expone que se procede a la miomectomia por laparoscopia. Reconvertido
en laparotomía. El mioma intramural con componente submucoso en cara anterior fundica de aprox. 10cm
mediante energía. Se indica la técnica y se dice que accidentalmente se produjo la lesión de la iliaca externa
derecha, se controla sangrado mediante compresión y se procede a llamar a cirugía vascular.

En el informe pericial de la parte demandada, tras el análisis de la documentación, del informe de cirugía, se
dice que la apertura de la cavidad endometrial hubiera ocurrido igual si se hubiese empleado la laparotomía,
sobre todo en los casos, como el que nos ocupa, que el mioma toca directamente esa cavidad. La lesión
vascular se produjo cuando ya estaba finalizando la operación y se produjo accidentalmente la lesión de la
iliaca externa derecha. Es una lesión en este tipo de cirugías, y en todas las cirugías hay riesgos. De esta
actuación no se observa mala praxis, tampoco una inadecuada asistencia, la complicación quirúrgica fue
atajada de manera correcta.

Para la actora, basándose en el informe del perito D.  Saturnino  el daño se produjo por forzar gestos quirúrgico y
efectuar gestos intraabdominales sin visión adecuada del campo. Pues bien, estas manifestaciones no tienen
sustento probatorio alguno. El informe de cirugía señala que, de manera accidental, o accidentalmente, se
produjo la lesión y no parece que guarde relación con la praxis médica.

Por consiguiente, no es posible atribuir la lesión o secuelas a una infracción de la lex artis, y no cabe apreciar
la infracción, aunque las consecuencias o el resultado producido no era el querido. Los servicios médicos
actuaron según los cánones generalmente considerados correctos para ese tipo de supuesto.

El TS en numerosas ocasiones ha dicho 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, y para ello el artículo 141.1 de
la Ley 30/1992 preveyó la fórmula de exoneración de responsabilidad en esos supuestos.

Así, la sentencia del TS de 14 de octubre de 2002 , por referencia a la de 22 de diciembre de 2001 , señala
que " en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del
agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público
y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de
una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que las secuelas
padecidas tuvieran su causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de acuerdo con el
estado del saber, siendo también correctamente resuelta la incidencia postoperatoria, se está ante una lesión
que no constituye un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, hoy recogida en el citado
artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , redactado por Ley 4/1999, de 13 de enero, que no vino
sino a consagrar legislativamente la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado aquilatado
en este precepto ."

Por consiguiente, no está demostrado que se haya producido infracción de la lex artis y procede la
desestimación de la demanda. Con arreglo al art. 139 LJCA se imponen las costas a la parte actora.

Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación,
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F A L L A M O S

DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo número 299/16 , que ante esta Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, ha promovido Dª  Juliana  representada por Dª Mª
Soledad Gallo Sallent, contra la resolución del Ministro de Hacienda y Función Pública de 8 febrero 2016 en
materia de responsabilidad sanitaria de Muface; con imposición de las costas al recurrente.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de 30 días contados desde el siguiente al de su no tificación; en el escrito de preparación del recurso deberá
acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción ,
justificando el interés casacional objetivo que presenta.

Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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