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Encabezamiento  
    T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.1   
  
    A CORUÑA   
  
      SENTENCIA: 00190/2016     
  
    PONENTE: D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA   
  
    RECURSO: RECURSO DE APELACION 17/2016   
  
  APELANTE: Flora  
  
  APELADA: SERVIZO GALEGO DE SAUDE, ZURICH ESPAÑA, S.A. 
  
      EN NOMBRE DEL REY     
  
  La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia ha pronunciado la 
  
      SENTENCIA     
  
    Ilmos./as. Sres./as. D./Dª   
  
    FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.- Pte.   
  
    DOLORES RIVERA FRADE   
  
    JOSE RAMON CHAVES GARCIA   
  
  A CORUÑA ,  a veintitrés de marzo de dos mil dieciséis .   
  
  En el RECURSO DE APELACION 17/2016 pendiente de resolución ante esta 
Sala, interpuesto por DÑA. Flora representada por la Procuradora DÑA. BEATRIZ 
CASTRO ALVAREZ dirigida por la Letrada DÑA. MARIA FRANCISCA FERNANDEZ 
GUILLEN, contra la  SENTENCIA de fecha 05/11/2015 dictada en el procedimiento 
ordinario 481/2013 por el JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Núm. 1 de los 
de SANTIAGO DE COMPOSTELA  sobre responsabilidad patrimonial de la 
administración. Es parte apelada el SERVIZO GALEGO DE SAUDE, representada y 
dirigida por el LETRADO DE LA COMUNIDAD-SERGAS y ZURICH ESPAÑA, S.A. 
representada por la Procuradora DÑA. MARIA DOLORES VILLAR PISPIEIRO y dirigida 
por el Letrado D. EDUARDO MARIA ASENSI PALLARES. 
  
  Es Ponente el Ilmo. Sr. D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA. 
  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 



      PRIMERO .-  Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución 
referenciada anteriormente, cuya parte dispositiva dice: "Desestimo el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la representante procesal de doña Flora, 
contra la resolución del secretario xeral técnico de la Consellería de Sanidade de 
18.09.13, que desestimó la reclamación indemnizatoria que formuló, por los daños 
producidos con ocasión de una intervención de parto. No hago condena en costas  ".  
  
  
      SEGUNDO .-  Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que 
fue tramitado en forma, con el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose 
acordado dar traslado de las actuaciones al ponente para resolver por el turno que 
corresponda.  
  
 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 
    SE ACEPTAN  los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida en 
cuanto resulten congruentes con los que a continuación se exponen, y 
  
      PRIMERO   .- Doña Flora impugnó la desestimación presunta, por 
silencio administrativo, de la reclamación de 46.672 euros en concepto de reclamación 
de responsabilidad patrimonial de la Administración, por los daños y perjuicios 
causados tras la asistencia sanitaria prestada el día NUM000 de 2009 en el Hospital 
Xeral Calde de Lugo, con ocasión del nacimiento de su hija. 
  
  En la reclamación se hacía constar que la asistencia recibida por la 
demandante, nacida en 1976, durante el parto de su hija, había sido deficiente porque 
se le había administrado oxitocina sintética sin indicación, sin ser informada de ello ni 
requerir su consentimiento, que los registros de monitorización fetal fueron 
preocupantes, permaneciendo pasivos los sanitarios ante esta situación, que se 
prolongó siete horas, que se le hicieron incontables tactos vaginales, que pueden 
transportar gérmenes del medio ambiente al cuello del útero, y en este caso se 
produjo fiebre intraparto, lo que requirió la administración de antibióticos y motivó el 
ingreso de la niña en neonatos , que durante el parto se restringió la presencia de su 
marido, que se le dio a firmar una hoja de consentimiento informado para la 
administración de analgesia epidural, sin ser informada de métodos alternativos y de 
consecuencias adversas, fue obligada a dar a luz tumbada sobre la espalda y subida a 
un potro obstétrico con las piernas abiertas y flexionadas, que es una postura muy 
incómoda para la madre, puede ocasionar lesiones musculares y dificulta la salida del 
bebé, le realizaron una episiotomía y se extrajo a su hija tras colocarle una ventosa en 
la cabeza, que le extrajeron de forma manual la placenta, lo que fue lesivo para el 
suelo pélvico y órganos internos, presentando como daño físico la hipotonía del suelo 
pélvico y episiorrafia dolorosa, como daño psicológico (vaginismo y síndrome de estrés 
postraumático postparto), daño moral, y daño patrimonial consistente en gastos en 
consultas y tratamientos, así como daño por la pérdida de actividad sexual en su 
dimensión físico-psíquico-afectiva, a causa del dolor por la cicatriz retráctil de la 
episiotomía y el vaginismo. 
  
  El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Santiago de Compostela 
desestimó el recurso contencioso-administrativo. 
  
  Se funda el juzgador "a quo", tras resaltar el carácter contradictorio de los 
informes técnicos aportados por una y otra parte, en que las secuelas físicas sufridas 
por la recurrente (por las que recibió un tratamiento de fisioterapia) y el estrés 



postraumático padecido por la misma (por el que recibió tratamiento psicológico) no 
obedecieron a una mala praxis, pues está acreditado que se realizaron todas las 
prescripciones indicadas a la vista de lo que iba sucediendo, al margen de que para la 
parturienta le fuera enteramente satisfactorio, lo que, en parte, dependerá de su 
propia percepción o características, como ha informado su psicóloga. 
  
  Frente a dicha sentencia interpone la demandante recurso de apelación. 
  
      SEGUNDO   .- En el comienzo del escrito en el que se formaliza el 
recurso de apelación se anuncian cuáles son los motivos que lo sustentan, que 
seguidamente son desarrollados extensamente. 
  
  En ese frontispicio del recurso se destacan: 
  
  1º Infracción del deber de motivación, reconocido en el  artículo 120.3 de la 
Constitución , que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
consagrado en el  artículo 24.1 de la Constitución . 
  
  2º Respecto a la práctica de la prueba se obvia completamente la valoración 
de la documental y las periciales de la parte recurrente en materia de obstetricia y 
cuidados neonatales, asumiendo, sin ningún ejercicio de contradicción y crítica, los 
postulados de la perito de la aseguradora codemandada y del jefe de servicio del 
Hospital de Lugo, con las omisiones de pronunciamiento que se exponen más adelante, 
ignorando completamente la documental científica y el informe y las declaraciones de 
la testigo-perito doña Serafina, psicóloga que trató a la señora Flora. 
  
      TERCERO .-  Tras el anterior preámbulo, la parte apelante desarrolla 
cada uno de los motivos en que se apoya la apelación, comenzando por la denuncia de 
incongruencia omisiva en la sentencia apelada respecto de la mala praxis desde el 
punto de vista clínico, en cuanto a la tacha formulada en relación con la actuación en 
juicio de don Felipe, jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Lugo, 
y en relación con la mala praxis desde el punto de vista de los derechos de los 
usuarios. 
  
  La  sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2011 (recurso nº 
(112/2009  ) resume la jurisprudencia relativa al vicio de incongruencia en los 
siguientes términos: 
  
  "  conviene recordar, conforme a la reiterada jurisprudencia de      esta Sala 
[por todas, sentencias de 14 de enero de 2011 -casación 586/2006      - (      
fundamento de derecho tercero); 24 de febrero de 2011 -casación 1639/2006- 
(fundamento cuarto      ) y      25 de febrero de 2010 -casación 2089/2009      - 
(fundamento cuarto)] que <<conforme viene señalando el Tribunal Constitucional, «el 
vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos 
en que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa 
distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción 
constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y 
cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de 
los términos en los que discurrió la controversia procesal» (      STC 44/2008, de 10 
de marzo     , FJ 2), cuando «por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente 
planteada, el órgano judicial no tutela los derechos e intereses legítimos sometidos a 
su jurisdicción, provocando una denegación de justicia» (      STC 167/2000, de 18 
de julio     , FJ 2). Dentro de la incongruencia, la llamada incongruencia omisiva o ex 



silentio «se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las 
pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa 
interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya 
motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la 
resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial 
efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las 
alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, 
pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una 
respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no 
sustanciales» (      STC 44/2008     , cit., FJ 2). En el mismo sentido, el Tribunal 
Constitucional ha venido señalando que «es preciso ponderar las circunstancias 
concurrentes en cada caso para determinar si el silencio de la resolución judicial 
representa una auténtica lesión del      art. 24.1 CE      o, por el contrario, puede 
interpretarse razonablemente como una desestimación tácita que satisface las 
exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva» (      SSTC 167/2007     ,      
cit., FJ 2 ; 176/2007, de 23 de julio, FJ 2     ; y      29/2008, de 20 de febrero     , 
FJ 2).   
  
    En suma, «la falta de respuesta no debe hacerse equivaler a la falta de 
respuesta expresa, pues los requisitos constitucionales mínimos de la tutela judicial 
pueden satisfacerse con una respuesta tácita, que se produce cuando del conjunto de 
los razonamientos contenidos en la resolución pueda deducirse razonablemente no sólo 
que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida sino, además, los motivos 
fundamentadores de la respuesta tácita» (      STC 180/2007, de 10 de septiembre     
, FJ 2; en el mismo sentido,      STC 138/2007, de 4 de junio     , FJ 2). En esta 
línea se ha pronunciado, asimismo,      este Tribunal en numerosas Sentencias (entre 
las últimas, la de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 9 
de octubre de 2008, rec. cas. núm. 2886/2006     , FD Segundo), así como el      
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras, en las Sentencias de 9 de 
diciembre de 1994 (asunto Hiro Balani           c. España      ), §§      27      y      
28     , y      de 9 de diciembre de 1994 (asunto Ruiz Torrija           c. España      
), §§ 29 y 30>> ." 
  
  Ciertamente en la sentencia de primera instancia no se da respuesta explícita 
a cada una de las alegaciones esgrimidas por la demandante, pero ni existe desajuste 
entre lo pedido en el suplico de la demanda y lo resuelto en el fallo ni puede afirmarse 
que no se haya contestado a las pretensiones de las partes, habiendo ofrecido una 
respuesta global o genérica que no ha entrado en el examen de todas las alegaciones 
concretas esgrimidas. 
  
  En todo caso, aunque se hubiera apreciado tal omisión de pronunciamiento la 
consecuencia podría haber sido la nulidad de actuaciones (  artículos 238.3  º y  240 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial  ) para que se dictase otra sentencia por el 
Juzgado en que se complementase aquélla y se diese respuesta particularizada a cada 
una de las alegaciones esgrimidas, lo cual no ha sido solicitado, por lo que aquella 
alegación carece de trascendencia práctica. De hecho, al final del segundo otrosí del 
escrito de apelación se interesa la subsanación en esta segunda instancia de los 
quebrantos efectuados, uno de ellos del derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que 
será en esta sentencia donde se examinen y consideren las alegaciones que se 
esgrimen. 
  
      CUARTO .-  En segundo lugar, la apelante se queja de la omisión de la 
valoración de las pruebas aportadas por la demandante, ausencia de contradicción y 



vicio de parcialidad, así como falta de motivación de la sentencia con vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva. 
  
  A fin de que se aprecie dicha prueba propuesta por la parte actora en el 
recurso de apelación se incide en aquellos aspectos de la practicada a su instancia que 
evidenciaría lo que puede considerarse "buena praxis" desde el punto de vista clínico, 
en contraste con la actuación sanitaria seguida. 
  
  Es cierto que para un correcto enjuiciamiento en el caso presente ha de 
atenderse a la buena praxis, ya que la "lex artis ad hoc" se ha convertido en el criterio 
fundamental en esta materia para determinar si concurre el elemento de la 
antijuridicidad del daño, pues, como dice la  sentencia de la Sala 3ª del Tribunal 
Supremo de 9 de Octubre de 2012, (RC 40/2012  ) "  solamente cabe considerar 
antijurídica en la asistencia sanitaria la lesión en que se haya producido una auténtica 
infracción de lex artis  ". 
  
  A fin de hacer hincapié en la relevancia del elemento de la antijuridicidad para 
la apreciación de la responsabilidad patrimonial de la Administración según la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha de recordarse que, tal como lo hace la  
sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2012, (RC 2506/2011  ) "  La 
jurisprudencia de      esta Sala (por todas la STS de 1 de julio de 2009, recurso de 
casación 1515/2005      y las sentencias allí recogidas) insiste en que "no todo daño 
causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de 
auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de 
antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los 
daños derivados de la actuación administrativa  ". 
  
  Incide asimismo en la exigencia de la antijuridicidad para poder apreciar la 
responsabilidad patrimonial de la Administración la  sentencia de 22 de junio de 2012, 
(RC 2506/2011  ),  así como la de 18 de junio de 2012 (RC 4113/2010  ), que siguen 
la tendencia de la  STS de 1 de julio de 2009 (RC 1515/2005  ). 
  
  En definitiva, la responsabilidad patrimonial en este ámbito de la actividad 
administrativa, cuenta con sus propias peculiaridades, ajenas al modelo tradicional de 
responsabilidad objetiva para acoger, en cambio, un sistema por funcionamiento 
anormal, empleando para ello como criterio corrector la  "lex artis" , de manera que la 
responsabilidad sólo surge en aquellos casos en los que existe una falta de adecuación 
de la conducta asistencial, a los criterios, protocolos o normas de actuación médica que 
cada vez son más abundantes. 
  
  Las  sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2007 ,  11 de julio de 
2007 ,  26 de junio de 2008 ,  25 de febrero de 2009 ,  29 de junio de 2011  y  5 de 
junio de 2012 , han especificado que la "  lex artis ad hoc"  es el criterio que ha de 
seguirse para determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa, sobre 
todo en el ámbito de la denominada medicina curativa o asistencial, en el sentido de 
que es exigible a la Administración sanitaria la aportación de todos los conocimientos y 
medios que la ciencia en el momento actual pone razonablemente a disposición de la 
medicina para la prestación de un servicio adecuado a los estándares habituales. 
Equiparado a la antijuridicidad del daño, dicha "  lex artis ad hoc"  entraña que el 
paciente no deba tener obligación de soportarlo por haber podido ser evitado con la 
aplicación de las técnicas sanitarias conocidas por el estado de la ciencia y 
razonablemente disponibles en cada momento. 
  



  En este sentido las  sentencias TS de 22 de diciembre de 2001  y  9 de 
octubre de 2012  razonan que cuando del servicio sanitario o médico se trata el 
empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir no sólo si 
hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el 
resultado producido sino también si concurre el elemento de la antijuridicidad del 
daño, de modo que el análisis sobre si la técnica y los medios de diagnóstico y 
tratamiento empleados han sido idóneos y correctos permite, en primer lugar, 
determinar con alto grado de certeza la relación de causalidad y, en segundo lugar, 
concluir si el perjuicio sufrido por el paciente es o no antijurídico, es decir, si éste tiene 
o no el deber jurídico de soportarlo, pues sólo son indemnizables los daños que se 
deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el 
estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de la 
producción de aquéllos (  artículo 141.1 de la Ley 30/1992  ). 
  
  Pues bien, en el caso de autos, la apreciación sobre si concurre aquel elemento 
de la antijuridicidad desde la perspectiva de la "  lex artis  " pasa por la valoración 
que haya de hacerse en esta alzada de la documental médica consistente en la historia 
clínica (así como posterior tratamiento de fisioterapia y rehabilitación del suelo pélvico 
en la sanidad privada), los informes que constan en el expediente y las periciales que 
obran unidas a las actuaciones. 
  
  Es cierto que quizás el juzgador "a quo" hizo escasa mención y no llegó a 
ponderar adecuadamente los informes aportados por la demandante, a fin de 
contrastarlos tanto con los que figuran en el expediente, como con los demás que 
constan en las actuaciones, pero, aunque hubiera sido preferible una primera 
apreciación por el juzgador "a quo" no tan global o genérica como la realizada, cabe la 
subsanación en esta alzada. 
  
      QUINTO .-  Ya desde ahora conviene significar que la ausencia de un 
informe pericial judicial dificulta el análisis y valoración, porque cada una de las 
pericias de parte hacen hincapié en los factores que favorecen las tesis respectivas, 
por lo que debe ser evidente, incuestionable, indiscutible, innegable e irrefutable, una 
deducción técnica, para tener como probada la mala praxis sanitaria. 
  
  Y también conviene resaltar, que por mucho que la defensa del Sergas 
defienda en su escrito de oposición que la jurisprudencia del Tribunal Supremo manda 
respetar la valoración realizada por el juez "a quo", dada la inmediación en su práctica 
siempre que no sea manifiestamente ilógica, arbitraria o absurda o conculque 
principios generales del derecho, la valoración de la prueba no se puede sustraer a la 
Sala de apelación, pues solo de esta manera podrá comprobar si la efectuada por el 
juzgador "a quo" resulta ilógica, irreflexiva, errónea o incongruente, y en todo caso, la 
grabación de la vista, junto con la plasmación documental de las pericias y demás 
pruebas practicadas, sitúan a esta Sala, en cuanto a inmediación, en una posición 
similar a la que tiene el juzgador de primera instancia, por lo que aquellas 
apreciaciones jurisprudenciales que resaltaban la posición de privilegio de quien 
enjuiciaba en primera instancia han de tenerse por superadas. 
  
      SEXTO   .- La señora Flora se queja de mala asistencia en el parto, 
consistente en falta de atención a las observaciones que realizó al ingreso en el 
Hospital Xeral Calde y falta de observancia de necesidades básicas durante el parto, 
como deambulación, adopción de postura vertical, acompañamiento, administrarle 
anestesia epidural y medicación sin la debida información sobre sus efectos adversos 
ni ofrecerle alternativas de alivio del dolor, y proceder de tal manera que condujo a 



una sepsis neonatal en la niña, y a la separación de su madre por motivos atribuibles a 
una conducta iatrogénica fruto de una serie de intervenciones innecesarias, padeciendo 
tras el parto una serie de problemas físicos (hipotonía del suelo pélvico y episiorrafia 
dolorosa) y psicológicos (vaginismo y síndrome de estrés postraumático postparto) de 
los que fue tratada. 
  
  En el escrito formalizador del recurso de apelación especifica la apelante en 
que consiste, a su parecer, la inadecuada actuación sanitaria, concretándola en tactos 
vaginales excesivos, posición de litotomía, uso de oxitocitos sintéticos, pujos dirigidos, 
privación del acompañamiento, no informar a la paciente, no pedir su consentimiento y 
no tenerle en cuenta en la toma de decisiones, la episiotomía practicada y la 
separación de madre y recién nacido. 
  
  En primer lugar, la apelante alega sobre el origen de la sepsis neonatal por e. 
coli (folio 213 del expediente) y consiguiente ingreso de la recién nacida durante siete 
días, con tratamiento antibiótico, en la Unidad Neonatal (folios 213, 226 y 227 del 
expediente), que las dos peritos propuestas por la recurrente (la facultativa 
especialista en Ginecología y Obstetricia doña Estibaliz y la enfermera especializada en 
Ginecología y Obstetricia o matrona doña Julieta ) coinciden en describir dicha 
infección como un riesgo típico de la realización de tactos vaginales, añadiendo que 
acreditó que se realizaron diez en un parto cuya fase activa apenas duró cinco horas, 
reputándolo un número excesivo al tener dicha maniobra el potencial de causar 
infecciones en el feto y en la madre, aportando como prueba la pericial de la doctora 
Estibaliz y la guía de práctica clínica del Ministerio de Sanidad 2010. 
  
  Ante todo conviene advertir que de la evolución cronológica de los hechos que 
se contiene en el informe de la doctora Estibaliz (páginas 4 y 5) se deduce que los diez 
tactos vaginales que se computan fueron realizados entre el día 26 de septiembre de 
2009, fecha del ingreso a las 13'45 horas, hasta las 6'17 horas del día NUM000 de 
2009, fecha del parto, practicándose tres el primer día, tres el segundo y cuatro el 
tercero. Ello significa que no se corresponde con la realidad la afirmación de que las 
diez exploraciones se realizaron durante el parto, como se dice en el escrito de 
apelación. 
  
  En el informe del jefe de servicio de Ginecología (folios 148 a 156 del 
expediente), sobre este aspecto se hace constar que en el protocolo de la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) se menciona que el número de tactos ha 
de ser el mínimo que permita valorar con seguridad la evolución del parto, que suele 
ser suficiente un tacto cada 2-4 horas o antes si el equipo obstétrico lo cree 
conveniente, que se practicará también un tacto vaginal tras la amniorresis, antes de 
la administración de la analgesia epidural, tras la aparición de un registro 
cardiotocográfico patológico sin causa aparente o cuando la paciente presente deseos 
de realizar pujos, y ya en cuanto al caso de la señora Flora se hace constar que "  
realizáronse, según o reflexado na historia clínica, uns 6 tactos vaxinais antes do 
parto, dende o ingreso ás 13h30 do día 26.09.2009 ate o inicio do parto, á 1 h40 do 
día NUM000.2009, todos eles motivados polos avisos da paciente de que presentaba 
dor, para valorar en todos eles si o traballo de parto xa se establecera e poder 
ofrecerlle a Dña. Flora. a anaixesia epidural, tal e como se reflexa no protocolo, e polo 
tanto proporcionaban información relevante na toma de decisións. Consideramos que 
estas decisións, en tanto que van dirixidas ó alivio da dor da paciente, son importantes 
e xustifican estas exploracións vaxinais..."   
  
  En este caso lo esencial de los tactos vaginales es la determinación de si, al 



margen de que fueran más o menos, excesivos o no, estaban justificados y si han 
constituido la causa de la infección por escherichia coli que motivó el ingreso de la 
recién nacida durante siete días, con tratamiento antibiótico, en la Unidad Neonatal. 
  
  Lo cierto es que en aquel informe se ofrece una justificación razonable para la 
realización, al reseñar que todos estuvieron motivados por los avisos de la paciente de 
que presentaba dolor, para valorar si el trabajo del parto ya se había establecido y así 
poder ofrecerle la analgesia epidural, siendo así que tiempo antes había manifestado 
su voluntad de que se le administrase esta última, proporcionando aquella maniobra 
información relevante en torno a la adopción de decisiones orientadas al alivio del 
dolor. 
  
  Y en el informe emitido a instancia de la aseguradora, por los doctores Pedro 
Enrique, Aurelio y Cornelio, se añade un motivo nada desdeñable, cual es que se 
realizaron los tactos vaginales precisos para conocer la progresión de la dilatación del 
cérvix según las contracciones referidas por la paciente ( Don Pedro Enrique aclaró, en 
la vista celebrada el 30 de abril de 2015, que es la única forma de comprobar la 
evolución de la dilatación, pese a que la doctora Estibaliz no esté conforme con ello, y 
lo reiteró el doctor Felipe en la propia vista), de modo que, dado que el parto podía 
desencadenarse en cualquier momento, era imprescindible explorar mediante tacto 
vaginal (página 16 del informe). 
  
  Por lo demás, más allá de las mayores o menores probabilidades, no existe 
base terminante y firme para afirmar con la rotundidad necesaria que haya estado en 
aquellos tactos vaginales el origen y causa de la infección de la recién nacida. 
  
  Como se afirma en la página 17 del informe de la señora Estibaliz, tal vía de la 
infección de la niña no constituye más que una hipótesis, por estimar que los tactos 
arrastraron la bacteria e. coli desde la vagina de la madre a la bolsa de las aguas y 
desde ahí colonizó al bebé. 
  
  Además, el riesgo de infección tuvo lugar en el momento en que se rompe la 
bolsa (sucedió a las 23 horas), siendo tres o cuatro el número de tactos vaginales 
realizados. 
  
  La alternativa que se propone por la doctora Estibaliz es la utilización del 
espéculo, pero, a diferencia de los tactos vaginales, que se realizan con guantes 
estériles de un sólo uso, en el espéculo no se adopta esa prevención, por lo que en ese 
caso se incrementa el riesgo de infección, razonamiento de la aseguradora demandada 
que, sobre no ser contradicha, se ofrece como racional. 
  
  En definitiva, además de haberse justificado racionalmente la práctica de los 
tactos llevados a cabo, no existe el respaldo suficiente para dar por probado que la 
causa de la infección del bebé estuvo en aquéllos, máxime al no haber padecido la 
madre similar infección. 
  
      SÉPTIMO .-  En segundo lugar, la apelante alega que, mediante la 
pericial de la doctora Estibaliz y el prospecto del medicamento, se acreditó que no 
debió administrarse oxitocina sintética, la extracción no estaba indicada y la ventosa 
no exige episiotomía. 
  
  En cuanto a la administración de oxitocina sintética, indica la apelante que 
estamos ante un medicamento de alto riesgo, como acredita mediante la aportación 



del correspondiente prospecto o ficha técnica y el listado del Instituto para el uso 
seguro del medicamento, del Ministerio de Sanidad (folio 187 del expediente 
administrativo), que aconseja la suspensión de la infusión y la administración de 
oxígeno a la madre en caso de hiperactividad o sufrimiento fetal, alegándose que ello 
es lo que han dicho los peritos de la actora que había que haber hecho ante las 
anomalías cardiotocográficas y que no se hizo. Añade que se deduce que hubo 
hiperactividad del folio 333 del expediente (historia clínica), ya que a las 4'30 horas se 
escribe que la musculatura uterina "no se relaja entre contracciones" (página 4 del 
informe de la matrona señora Julieta ), oxigenándose el feto con la relajación entre 
contracciones, por lo que si hay hiperactividad la oxigenación disminuye. En este punto 
se reseña la apreciación de la doctora Estibaliz de que no comprende la indicación de 
administración de Syntocinon tras recibir varios avisos de que la frecuencia cardíaca 
fetal estaba teniendo algunas alteraciones. 
  
  En la exposición que se realiza al comienzo de este apartado de la apelación se 
atribuye al uso de oxitócitos sintéticos como resultado típico producido la hipertonía 
uterina, disminución del aporte de oxígeno al feto y alteraciones de la frecuencia 
cardíaca fetal. 
  
  Seguidamente se critica en esta apelación en primer lugar la apreciación del 
doctor Felipe en su informe de que no existen diferencias fisiológicas entre el parto 
estimulado con oxitocina exógena y el que no lo es, y en segundo lugar la afirmación 
de la perito de Zurich sobre la utilización habitual en los partos de aquel medicamento, 
llegando a aconsejar el reciclaje a los equipos obstétricos del Sergas. 
  
  Frente a la opinión anterior, el informe del servicio de Ginecología del Hospital 
de Lugo, comienza afirmando que la administración de oxitocina es práctica avalada 
por los protocolos de las sociedades científicas y por las guías técnicas del Sergas, y a 
continuación expone motivadamente el momento en que se aplicó y las razones que lo 
aconsejaron, confrontando sus argumentos frente a las alegaciones esgrimidas en la 
reclamación. Así dice literalmente: 
  
  " ...como ocorre no caso desta paciente, na que se inicia a perfusión de 
oxitocina as 3h30 am do NUM000 /2009 por indicación do facultativo especialista en 
Obstetricia e Xinecoloxía en base á observación de algunha deceleración variable de 
pouca intensidade con trazado posterior reactivo no rexistro cardio-tocográfico, como 
queda perfectamente rexistrado e anotado na historia clínica. A súa administración 
restrinxiuse á área de Partos, con bomba de infusión e monitorización continua da 
frecuencia cardíaca fetal, polo que se axusta estrictamente ó protocolo.   
  
    Neste apartado a paciente culpa á oxitocina do 'aumento da dor e do 
sufrimento fetal'. Nestes momentos a paciente atopábase co catéter para a analxesia 
epidural xa colocado dende as 2 AM do NUM000.2009, sin incidencias, non citándose 
na historia clínica de anestesia nin no partograma (tanto por parte de matronas como 
de facultativos) que ésta analxesia non fose efectiva, nin a paciente tampouco o relata 
na súa reclamación, polo que non se entende como pode culpabilizar á oxitocina do 
"aumento da dor". En canto ó sufrimento fetal éste queda totalmente descartado en 
tanto que se realizou unha monitorización continua da frecuencia cardiaca fetal (como 
estaba indicado) e ésta foi normal ate o momento de indicación e realización do parto 
instrumental, polo que, gracias a ter actuado con rapidez, o recén nacido presentou un 
APGAR de 8/10, descartándose totalmente polo tanto a existencia dun "sufrimento 
fetal".   
  



    Posteriormente tamén culpa á oxitocina de provocarlle 'convulsións, vómitos, 
escalofríos y fiebre', feitos ante os cales os asistentes permaneceron pasivos durante 
unhas sete horas. En canto ás convulsións non está reflexado este feito na historia 
clínica nin por parte de anestesia, nin de matronas nin de obstetras. Aparece reflexado 
un episodio de vómitos ás 4h50 e o parto produciuse ás 6h17, é decir, 1 hora e 27 
minutos máis tarde, téndose proporcionado as medidas terapéuticas axeitadas e a 
atención correcta por parte dos asistentes. Igualmente aparece reflexada a febre 
intraparto (38,3°C ás 6 AM) polo que se administra o tratamento axeitado con 
antibioterapia (Ampicilina) e antitérmicos (Paracetamol), correctamente e según 
protocolo. Cabe sinalar que o parto se produciu tan só 2h45min despois do inicio da 
oxitocina, como queda perfectamente reflexado na historia clínica e no partograma, 
polo que todos estos feitos que a paciente achaca á administración da mesma, así 
como a suposta 'pasividade' dos asistentes non se poideron prolongar durante 'unhas 
sete horas'. Considero ésto unha contradicción total do relato da paciente co reflexado 
na historia clínica...".   
  
  Se trata de explicaciones congruentes sobre la poca lógica que tiene la 
imputación a la oxitocina del aumento del dolor de la madre, que estaba bajo los 
efectos de analgesia epidural, que se comprobó que era efectiva, y de sufrimiento 
fetal, siendo así que el feto presentaba una frecuencia cardíaca normal y el recién 
nacido presentó un APGAR de 8/10. También se desacredita la vinculación causal que 
se pretende entre la administración del aquel medicamento y convulsiones que no 
figuran en la historia clínica, vómitos alejados temporalmente una hora y 27 minutos 
del parto, y a los que se aplicaron las medidas terapéuticas adecuadas, escalofríos y 
fiebre, que fue tratada con antibioterapia y antitérmicos, todo ello al margen de que 
existe una patente contradicción entre la pasividad de unas siete horas que se achacó 
a los asistentes en el parto cuando este se produjo dos horas y 45 minutos después del 
inicio de la administración de la oxitocina. 
  
  Las apreciaciones precedentes figuran respaldadas por el protocolo de la 
SEGO, citado a su vez en el informe de los peritos que han depuesto a instancia de la 
aseguradora, que aconseja aquella administración de oxitocina ante retardos en las 
dilataciones, cambios en la intensidad, frecuencia, duración de las contracciones, tanto 
si las membranas están rotas como en el caso contrario. Dado que las referencias que 
figuran al folio 278 revelan que la dinámica era irregular, con ello se justifica aquella 
administración, como, por otra parte, se comparte en el informe de quienes han 
depuesto a instancia de la aseguradora, por lo que, además de no haberse acreditado 
el vínculo causal entre dicha administración del citado medicamento y el daño que se 
alega, se justifica su indicación en este caso concreto. 
  
  En todo caso, una y otra tesis parecen encubrir las distintas posturas 
manifestadas por los partidarios del parto natural y quienes introducen matices 
importantes a ello, no siendo este lugar adecuado para dilucidar las diferencias entre 
unos y otros, y lo cierto es que no es tema pacífico el del uso más o menos regular de 
la oxitocina sintética para estimular las contracciones. 
  
  En definitiva, tampoco cabe deducir una anómala atención de este segundo 
factor. 
  
  En cuanto al uso de la ventosa, tomo como base la apelación exclusivamente 
el dictamen de la doctora Estibaliz, pues esta facultativo parte de que si la 
administración de oxitocina causa demasiada dinámica en la madre o algún problema 
en el feto lo que hay que hacer es retirar la oxitocina y no aplicar una ventosa. 



  
  Pero, desde el momento en que no se ha desacreditado pericialmente la 
procedencia de la administración de oxitocina y no se ha demostrado su relación causal 
con el daño que se dice producido, no ha quedado probada la conveniencia de la 
retirada de la oxitocina ni la improcedencia del uso de la ventosa. 
  
  En cuanto a la episiotomía se vuelve a plantear una polémica y discrepancias 
entre los informes y las periciales que avalan las tesis de una y otra parte, pues, en 
primer lugar, la doctora Estibaliz dictamina que la indicación de la episiotomía la hace 
quien está viendo en el momento de salir la cabeza del bebé, pues no se puede saber 
si el periné de la madre va a distender o no, de modo que la episiotomía no se hace de 
forma sistemática sino cuando es necesaria, añadiendo que no en todas las ocasiones 
que se emplea la ventosa ha de realizarse aquella maniobra, en segundo lugar el 
doctor Felipe afirma que en el protocolo de la SEGO se indica la episiotomía, entre 
otros casos, en el de presentación de nalgas o cefálicas en posición occípito-sacra, así 
como cuando el estado del feto aconseje su extracción rápida, y en este caso concreto 
explica que la extracción fue en una variedad de posición, el niño mirando al cielo 
(posición occípito-sacra), que se da en un 3 % de los partos, siendo una posición que 
la gestante no consigue salvar con sus pujos, por lo que, además de emplearse la 
ventosa, que es el instrumento que menos daños produce en el suelo pélvico, es 
necesaria la realización de la episiotomía, además de que las alteraciones 
cardiotocográficas aconsejaban la extracción rápida del feto, añadiendo incluso la falta 
de elasticidad del perineo (aunque la actora la ponga en duda) como factor que 
aconsejaba la práctica de dicha episiotomía. 
  
  En definitiva, es cierto, como dice la doctora Estibaliz, que no debe abusarse 
de la episiotomía y sólo puede realizarse cuando es necesaria, pero en el caso presente 
se ha justificado debidamente su empleo y la indicación ha partido de quien estaba 
dirigiendo la operación, por lo que se cumplen los presupuestos que la doctora Estibaliz 
exigía para su práctica, explicándose debidamente la inutilidad de los pujos de la 
madre en esas circunstancias. 
  
  Es más, el resultado del test de APGAR del recién nacido permite descartar que 
hubiera pérdida de bienestar fetal y corrobora la indicación de aquella práctica, en 
base a todo lo cual este motivo puede ser igualmente desestimado. 
  
  Una vez que se ha justificado la realización en este caso de la episiotomía, no 
se puede estimar probada la infracción de la "  lex artis  " en este extremo, por lo que 
tampoco se puede reputar antijurídico el daño de las lesiones perineales, hipotonía del 
suelo pélvico, cicatriz dolorosa y dolor en las relaciones coitales. 
  
      OCTAVO .-  Seguidamente alega la apelante que no era preciso separar 
al recién nacido de su madre ni darle biberones, quejándose de que en toda la 
sentencia apelada no hay una sola mención a dicha separación. 
  
  Incide la doctora Estibaliz en este aspecto de lo recomendable que es 
mantener el contacto de piel con piel y amamantar a demanda a un recién nacido 
ingresado, sobre cuyo aspecto también se pronunció la matrona. 
  
  Ahora bien, en el caso presente no cabe olvidar que el ingreso de la recién 
nacida en la Unidad de neonatos fue necesaria ante la presencia de infección, por lo 
que es lógico que se restringiesen las visitas, no habiéndose puesto en duda por la 
parte actora ni tal necesidad del ingreso ni la pauta de tratamiento antibiótico. De 



hecho, los buenos resultados obtenidos respaldan igualmente en este aspecto la 
actuación seguida. 
  
  Ante el diagnóstico de tal infección en la recién nacida no puede ser más lógica 
la restricción de las visitas y la adopción de las medidas de aislamiento, lo cual resulta 
avalado asimismo por el jefe del Servicio de Pediatría. 
  
  En este punto conviene poner de manifiesto que el marido de la recurrente 
admitió en la vista que les dejaban pasar a ambos a la Unidad de Neonatos para 
amamantar a su hija cada tres horas, así como visitarla media hora a mediodía y por la 
tarde. 
  
  En cuanto al acompañamiento del marido en el parto, el doctor Felipe 
manifestó que se permitió que la gestante estuviera acompañada durante la fase de 
dilatación, pero se le invitó a salir en el momento en el que se decidió la realización del 
parto instrumental, lo que es perfectamente comprensible. 
  
  Se alega en la apelación que esta separación de su hija está fuertemente 
relacionada con el estrés que sufrió la señora Flora, y efectivamente ese daño se 
asocia a aquella separación en la exposición realizada en el folio 5 del escrito de 
formalización del recurso de apelación. 
  
  No cabe dudar del impacto en la psique de la señora Flora de los 
acontecimientos, cuyo daño psicológico se ha puesto de manifiesto por la psicóloga 
señora Serafina, pues humanamente es comprensible su sufrimiento al temer por su 
vida y la de su bebé en el momento de la inducción del parto, estando acreditada la 
realidad de la vivencia del trauma que se refleja en el informe psicológico. Pero lo que 
se pone en duda es que la causa de ello haya estado en una mala praxis o 
inadecuación a la "lex artis" en la actuación del personal sanitario, que es lo relevante, 
desde el punto de vista jurídico, para la declaración de responsabilidad patrimonial de 
la Administración que ahora se reclama. 
  
  Desde el momento en que está debidamente justificado el ingreso en la Unidad 
de Neonatos y consiguiente separación transitoria de la madre, permitiéndole un 
contacto, si bien restringido, en los términos anteriormente precisados, tampoco este 
daño puede considerarse antijurídico, pues no se ha demostrado mala praxis alguna. 
  
  Y lo que se ha expuesto respecto al daño psicológico puede extenderse al 
vaginismo sufrido por la recurrente, respecto del que tampoco existe respaldo para 
considerarlo antijurídico. En efecto, ha quedado acreditado el tratamiento por un 
fisioterapeuta, quien ha recomendado continuar con los ejercicios para optimizar la 
fuerza muscular y con el masaje perineal para mantener la elasticidad de la cicatriz, 
pero ya anteriormente hemos visto que se han aportado argumentos convincentes 
para justificar la necesidad de la episiotomía, por lo que se ha demostrado la 
adecuación a la buena praxis. 
  
      NOVENO .-  A continuación en el recurso de apelación se aborda la 
cuestión relativa al consentimiento informado, si bien en unos términos tan genéricos 
que se dificulta el examen de este aspecto. 
  
  Se comienza hablando en la apelación de la necesidad de la toma de 
decisiones informadas sobre el parto por parte de las mujeres, pero después no se 
concreta con precisión a qué decisiones se refiere. 



  
  En este punto conviene advertir que el escrito formalizador de la apelación ha 
de ser autointegrativo, de modo que no puede complementarse con remisiones que se 
hagan al escrito de demanda o a cualquier otro propio de la primera instancia, puesto 
que el recurso de apelación ha de estar centrado en una crítica a la sentencia del 
Juzgado, no en una reiteración de lo que se expuso en la primera fase jurisdiccional. 
En este sentido es inadecuada técnica realizar remisiones, parciales o totales, a lo que 
se alegó ante el Juzgado, pues con ello se oscurece el debate y no quedan nítidos los 
argumentos en que se apoya el recurso. Así sucede cuando al folio 5 se reseñan "los 
aspectos más importantes sobre los que versó la prueba propuesta por esta parte". 
Interesa lo que tenga relación con la apelación y con la crítica de la sentencia del 
Juagado, no una reiteración íntegra. Y en el aspecto del consentimiento informado, que 
ahora nos concierne, han de especificarse los aspectos concretos en que se echó de 
menos mayor información y la suscripción del correspondiente consentimiento de la 
paciente. 
  
  Respecto a la analgesia consta prestado el consentimiento el 4 de agosto de 
2009 (folios 342 y 343 del expediente), con suficiente información por escrito, y consta 
anotado en la historia clínica que la recurrente desea la epidural. 
  
  En cuanto a la episiotomía, no deja de ser contradictorio que, por un lado la 
parte actora se apoye en el informe de la doctora Estibaliz, que en este aspecto dice 
que la indicación la hace quien está viendo en el momento de salir la cabeza del bebé, 
y por otro lado se exija el consentimiento previo de la paciente, pues fácil es deducir 
que se ofrece como inverosímil la prestación del consentimiento en tales condiciones y 
en pleno parto. En cualquier caso, al tratarse de una decisión técnica que parece 
haberse adoptado al observar la posición que presentaba el feto y demás 
circunstancias del parto, estaba justificada la ausencia de aquella exigencia al amparo 
del  artículo 9.2.b 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, que permite que los facultativos lleven a cabo las 
intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad 
de contar con su consentimiento, entre otros casos, cuando existe riesgo inmediato 
grave para la integridad física o psíquica del paciente y no es posible conseguir su 
autorización. Este precepto tiene igual contenido que el  artículo 11.2.b de la Ley 
3/2001, de 28 de mayo , reguladora del consentimiento informado y de la historia 
clínica de los pacientes. 
  
  Por lo demás, respecto a los pasos previos, sobre los que podía mostrar su 
voluntad la gestante, se le informó y prestó su consentimiento, como sucedió con la 
analgesia epidural, y sobre los que pudieron suscitarse con ocasión ya del parto mismo 
(como la episiotomía) o con inmediata posterioridad al mismo no existe capacidad para 
poder comunicar su existencia a la paciente y los términos y extensión de la 
información. En este sentido, la  sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre 
de 2012 (recurso de casación 5637/2011  ) ha declarado: 
  
  "  Respecto a lo que la parte recurrente considera falta de información de las 
complicaciones que se iban produciendo hay que decir que las mismas se evidenciaron 
con ocasión ya del acto de parto mismo o con inmediata posterioridad al mismo, sin 
capacidad para poder comunicar no solo su existencia a la paciente sino también los 
términos y extensión concreta del mismo. No olvidemos que las previsiones del      
artículo 2 de la citada Ley 41/2002     , respecto al consentimiento previo e 
información ha de preverse con carácter general y no en todos los casos en los que 



una información excesiva puede contrarrestar la finalidad de la misma.  " 
  
  Por tanto, no se estima que se haya vulnerado la normativa reguladora del 
consentimiento informado. 
  
      DÉCIMO .-  En el recurso de apelación se parte de que los tractos 
vaginales realizados, la extracción por ventosa, la episiotomía y la separación 
madre-hijo no estaban justificados médicamente, para exigir el consentimiento 
informado, pero hasta aquí hemos argumentado que todas estas actuaciones estaban 
debidamente justificadas y no constituyen mala praxis ni infracción de la "  lex artis  
". 
  
  También se considera que no estaban justificados médicamente la posición de 
litotomía y la dirección de los pujos. 
  
  En el recurso de apelación no se hace mayor mención, pero previamente la 
demandante se queja de que fue obligada a dar a luz tumbada sobre la espalda y 
subida a un potro obstétrico, con las piernas abiertas y flexionadas, lo cual considera 
posición incorrecta e incómoda para la madre, que puede ocasionar lesiones y dificulta 
la salida del bebé. 
  
  En el informe del Servicio de Ginecología se justifica debidamente dicha 
posición y se destaca que se trataba de una paciente que portaba un catéter epidural 
que dificultaba la deambulación, y se expresa en los siguientes términos: 
  
  " ... Non aconsellamos a inmovilización, pero nos casos en que se coloca un 
catéter epidural, a deambulación vese habitualmente moi dificultada, ou imposibilitada, 
como se explica no documento de consentimento informado para a analxesia espiñal 
obstétrica, que Dña. Flora. firmou nunha consulta especializada de Preanestesia á que 
está por protocolo indicado remitir ás xestantes que o desexen, podendo revocar este 
consentimento no momento en que o desexase. Cabe sinalar que á 1h40 do día 
NUM000.2009 solicitouse a colocación do catéter epidural por desexo expreso da 
paciente. En canto á posición de litotomía no expulsivo, a paciente retire que esta 
posición é moi cómoda para os asistentes, ó que contestamos que é a posición habitual 
para a realización de partos instrumentais, como a ventosa obstétrica que no seu caso 
se indicou para abreviar o expulsivo debido a aparición de alteracións 
cardiotocográficas, precisamente coa finalidade de evitar un risco de perda de benestar 
fetal (ó que a paciente se retire como sufrimento fetal), e que se concluiu con éxito e 
bos resultados tanto maternos como neonatais...  ". 
  
  Don Pedro Enrique coincidió con las anteriores apreciaciones, y no hay nada 
que contradiga dicha valoración, además de que se trata de la postura habitual en los 
partos y la que facilita las maniobras, sobre todo en este caso en el que había que 
hacer una maniobra obstétrica por riesgo de hipoxia fetal. 
  
  En cuanto a la dirección de los pujos, se ha puesto de manifiesto que el 
protocolo de la SEGO determina que es el obstetra quien debe dirigirlos, por lo que no 
se advierte mala praxis por el hecho de que en el caso presente hayan sido los 
profesionales asistentes al parto quienes los hayan dirigido. 
  
      UNDÉCIMO .-  Por último, la apelante alega la vulneración del derecho a 
la igualdad ante la Ley, con sustento en unas confusas alegaciones en las que no 
parece imputarse el anómalo funcionamiento de los servicios sanitarios. 



  
  En efecto, la apelante resalta el derecho a tomar decisiones libres e informadas 
de toda persona sobre las intervenciones médicas, con la especial trascendencia que 
instituciones como la OMS, el Ministerio de Sanidad o las instituciones europeas le dan 
en el caso del embarazo y parto, en función de lo cual se queja de que el juzgador "a 
quo" rebaje este derecho a una cuestión de percepción cuando argumenta en la 
sentencia apelada que el resultado enteramente satisfactorio para la parturienta 
dependerá de su propia percepción. 
  
  Entiende la actora que con ello la sentencia atenta por sí misma, y al margen 
de la actuación administrativa impugnada, contra la dignidad de la señora Flora -y de 
cualquier mujer que sufra una episiotomía o sea separada de su hijo al nacer-, y 
vulnera el derecho a la dignidad y a la integridad moral de la persona protegido en los  
artículos 10  y  15 de la Constitución española . Y añade que esa minusvaloración de 
lo ocurrido a la señora Flora contrasta con la empatía mostrada hacia el marido, que 
declaró haberse visto privado de relaciones sexuales coitales con su mujer durante dos 
años, pues, aunque luego el juzgador de primera instancia no concede ninguna eficacia 
jurídica al testimonio, al menos lo menciona, le atribuye verosimilitud y tilda de 
"adversas" las consecuencias, lo que no hace en el caso de la señora Flora. 
  
  Al margen de la mayor o menor corrección del término empleado en la 
sentencia apelada, lo cierto es que lo que aquí se enjuicia es la actuación sanitaria de 
la Administración demandada, y aquella crítica puede ser válida como reproche al 
juzgador "a quo" pero ineficaz para aquel enjuiciamiento. 
  
  De modo que la invocada vulneración del principio de igualdad ninguna 
relevancia tiene sobre el objeto de valoración, y en el caso concreto ya examinamos 
los aspectos concernientes al consentimiento informado de manera que, si bien es 
cierto que no cabe excluir a las mujeres embarazadas de la protección que se brinda a 
cualquier persona en los  artículos 8  y  10 de la Ley 41/2002 , en el caso presente 
no se reputa conculcada aquella doctrina, ni por esa vía demostrada la infracción del 
derecho de autodeterminación de la demandante. 
  
  Por todo lo cual procede la desestimación del recurso de apelación. 
  
      DUODÉCIMO   .- Con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 139.2 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa , en el caso presente se aprecian 
circunstancias excepcionales que justifican la no imposición de las costas de esta 
alzada, pues lo cierto es que, sin incidir en incongruencia omisiva, la sentencia de 
primera instancia no daba respuesta a buen número de los argumentos que se 
esgrimían, para paliar lo cual se planteó la apelación, además de que los informes y 
dictámenes aportados por la actora, por sus fundamentados argumentos, respaldaban 
su tesis y adornaban de legitimidad sus pretensiones, aunque no hayan llegado hasta 
el punto de ser acogidas, por haberse valorado como de mayor peso las pruebas que 
con aquellos se han confrontado, tras un profundo y detenido análisis de todos los 
aspectos que han sido expuestos. 
  
    VISTOS  los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente 
aplicación. 
  
 
FALLAMOS  
  que con desestimación del recurso de apelación interpuesto contra la  



sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Santiago de 
Compostela de 5 de noviembre de 2015 ,  DEBEMOS CONFIRMAR Y 
CONFIRMAMOSS  la misma, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas de 
esta alzada. 
  
  Notifíquese a las partes, y entréguese copia al Ministerio Fiscal, haciéndoles 
saber que la misma es firme, y que contra ella las personas y entidades a que se 
refiere el  art. 100 de la Ley 29/1998, de 13 julio , reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa, podrán interponer el recurso de casación en interés de 
Ley del artículo citado, dentro del plazo de los tres meses siguientes a su notificación. 
Asimismo, podrán interponer contra ella cualquier otro recurso que estimen adecuado 
a la defensa de sus intereses. Para admitir a trámite el recurso, al interponerse deberá 
constituirse en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Tribunal 
(1570-0000-85-0017-16), el depósito al que se refiere la  Disposición Adicional 
Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre  (BOE núm. 266 de 
4/11/09); y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su 
procedencia, con certificación de esta resolución. 
  
  Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
  
    PUBLICACION.-  La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo 
día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D.FERNANDO SEOANE PESQUEIRA 
al estar celebrando audiencia pública la Sección 001 de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Doy fe. A CORUÑA, a 
veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. 
  


