
CONDENA DE 1.044.767 EUROS A UNA CLÍNICA PRIVADA 

El médico no responde de los fallos 

organizativos 

El Supremo ha absuelto a un médico de una demanda tras secuelas sufridas 

por un bebé por el retraso en un cesárea. El fallo afirma que la demora se 

produjo por un fallo en la organización no imputable al médico. 
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La Sala Civil del Tribunal Supremo ha impuesto a una clínica privada una indemnización de 1.044.464 

euros por las graves secuelas ocasionadas a un bebé como consecuencia del retraso en la realización de 

un cesárea. El fallo absuelve al ginecólogo de cualquier responsabilidad al entender que la demora en la 

intervención fue consecuencia de una desorganización de las guardias, es decir, de un fallo del que debe 

responder el centro privado, no el profesional. 

 El médico había alertado a los componentes del equipo de la posibilidad de 

practicar la cesárea para que estuvieran localizables 

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio Seijas, afirma que de los hechos 

probados se deduce que "el especialista actuó con la diligencia exigida para el acto médico concreto, no 

pudiendo ponerse a su cargo las consecuencias derivadas de una defectuosa prestación de asistencia 

por parte del centro". 

Empleo de técnicas 

En este punto, el alto tribunal recuerda que la diligencia del profesional sanitario "comporta no sólo el 

cumplimiento formal y protocolar de las técnicas previstas con arreglo a la ciencia médica adecuadas a 

una buena praxis, sino la aplicación de tales técnicas con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con 

las circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención". 

En el caso estudiado, la cesárea se decidió a las 15 horas, pero no fue hasta las 16:45 cuando se realizó 

por causas no imputables al ginecólogo, pues una vez que se programó la cesárea "el sistema de guardia 

de disponibilidad del centro fue el causante del retraso". Además, no sólo se decidió la intervención a las 

15 horas, sino que se "había alertado a los componentes del equipo de la posibilidad de practicar una 

cesárea con el fin de que estuvieran localizables si realmente llegaba a realizarse". 



En consecuencia los magistrados afirman que la "demora no fue en la hora de decidir la cesárea sino en 

la de no haber podido efectuarse en el tiempo necesario para ello, sin que se pueda argumentar que de 

ser urgente el médico debió haberla decidido antes, pues tomó la decisión cuando apreció que la 

intervención era necesaria". El fallo confirma la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid. 

  

Con ciertos límites 

Poner los medios a su alcance y utilizarlos según el estado de la ciencia y las circunstancias del paciente. 

Así se podría resumir en grandes rasgos la responsabilidad de los médicos, un área que no implica la 

obligación ni de responder cuando el centro sanitario no dispone de los medios necesarios ni por los 

daños ocasionados por la mala conservación del instrumental médico. Así lo han reconocido algunos 

tribunales como la Audiencia Provincial de León y un juzgado de Tolosa. 

 


