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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 90 DE MADRID  

Calle Rosario Pino 5 , Planta 9 - 28020  

Tfno: 914437824  

Fax: 914437820  

  
42020310  

NIG: 28.079.00.2-2019/0056116  

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 466/2019  

Materia: Obligaciones  

  

Demandante: D./Dña. XXXXX  

PROCURADOR D./Dña. IGNACIO MELCHOR ORUÑA  

Demandado: XXXXXXX 

PROCURADOR D./Dña. XXXXX 

  

SENTENCIA  Nº  197/2022  

  

  

En Madrid, a veintisiete de abril de dos mil veintidós.  

  

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. XXXXX, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 

Instancia nº90 de Madrid, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO seguidos ante 

este Juzgado con el número 466/2019 a instancia de DÑA. XXXXXXX, representada 

por el Procurador D. Ignacio Melchor de Oruña y asistido por el Letrado D. José 

Antonio Ramos Mesonero, contra XXXXXXXXX., representada por el Procurador D. 

XXXXXXX y asistida por el Letrado D. XXXXXX, habiendo recaído la presente 

resolución con base en los siguientes:  

  

  

ANTECEDENTES DE HECHO  

  

  

PRIMERO.- Por la indicada presentación procesal de la actora se interpone 

demanda de juicio ordinario en la que, expuestos los hechos y alegados los fundamentos 

jurídicos en que basa su pretensión, termina por suplicar del Juzgado se dicte sentencia 

de conformidad con los pedimentos contenidos en la misma.   

    

 SEGUNDO.- Por turnada la anterior demanda, correspondió a este Juzgado, dictándose 

Decreto por el que se admite a trámite con sus documentos y copias, emplazándose a la 

parte demandada a fin de que se persone en autos y conteste a la demanda en el término 

improrrogable de veinte días.   

  

TERCERO.- Personada en autos la parte demandada, formula contestación a la 

demanda, mostrando su disconformidad con los hechos tal y como son expuestos de 

contrario y, alegados los fundamentos de derecho que estima aplicables al caso, suplica 

del Juzgado se dicte sentencia por la que se desestime la demanda y se absuelva a la 

demandada.   
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CUARTO.- En virtud de Diligencia de Ordenación se convocó a las partes a la 

audiencia, previa al juicio, prevenida en el art. 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

celebrándose la misma en el día y hora fijada al efecto con el resultado que obra en 

autos, al cual nos remitimos en aras a la brevedad y señalándose fecha para la 

celebración de juicio.  

  

QUINTO.-  Compareciendo las partes al acto del juicio, fueron practicadas las 

pruebas propuestas y admitidas por el tribunal, con lo que, formuladas oralmente por 

las partes sus conclusiones sobre los hechos controvertidos y el resultado de las pruebas 

practicadas, se dio por terminada la vista, quedando los autos  conclusos para sentencia.   

  

 SEXTO.- En la tramitación de este procedimiento se han seguido los preceptos 

y prescripciones legales.  

  

  

 FUNDAMENTOS DE DERECHO      

  

  

PRIMERO.-  Pretensiones de las partes  

  

Por DÑA. XXXXX se formula  demanda en reclamación de la suma de 

47.094,74 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados de 

la defectuosa asistencia sanitaria recibida en el Hospital Universitario XXXXX por 

parte del Dr.XXXXX,  bajo la cobertura de un seguro de asistencia sanitaria de tipo 

cuadro médico con XXXX,  ejerciéndose acción directa contra la Compañía de Seguros 

del Hospital, XXXXXXX S.A.  

  

En concreto, los hechos se refieren a la asistencia prestada a la demandante en 

el servicio de urgencias del Hospital XXXXXX el 23/3/2018,  no habiéndose  

diagnosticado un embarazo ectópico, consecuencia de no aplicar los Protocolos y Guías 

Clínicas de referencia. Se afirma que el diagnostico efectuado por Dr. XXXX fue 

incorrecto ya que los síntomas de la demandante hacían y obligaban a plantearse un 

diagnóstico diferencial y realizar las pruebas diagnósticas correspondientes, que no 

fueron efectuadas. Y este error de diagnóstico conllevó la pérdida de una trompa de 

falopio y, en consecuencia, su posterior infertilidad.  

  

Para el cálculo de la indemnización solicitada se acude al baremo introducido a 

través de la Ley 35/2015 de 22 de Septiembre, de reforma del sistema para la valoración 

de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, 

respondiendo al siguiente desglose:   

  

1.- Perjuicio personal básico:   

-Pérdida de trompa de falopio, equiparable a pérdida de un ovario antes de la 

menopausia, cuyo umbral se encuentra entre 20 y 25 puntos: se valora en 20 puntos.  

Aplicada la Tabla 2 A 2 de Baremo Económico (art. 38 ley 35/2015), resulta de 

secuelas físicas una suma de 26.688,18 €.  
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-Perjuicio estético ligero puntuado entre 1 y 6 puntos, que se valora en 3 puntos, 

consecuencia de la cicatriz suprapúbica producida en la laparoscopia. Resultan de 

secuelas estéticas, 2.635,61 €.  

2 

  

2.- Perjuicio personal particular (art.107 de la Ley 35/2015): se aplica el  

perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada por las secuelas, de carácter 

leve, al definirse el mismo como aquel lesionado con secuelas de más de 6 puntos que 

pierde la posibilidad de llevar a cabo actividades específicas que tengan especial 

trascendencia para su desarrollo personal. El umbral se sitúa entre 1500€ y 15000€, 

reclamando en la mitad, es decir, 8250 €.  

Además, cabe aplicar el perjuicio excepcional que permite incrementarlo en 

hasta un 25%, habida cuenta las circunstancias concurrentes en su producción 

consistentes en una asistencia sanitaria y no un accidente de tráfico u otro accidente más 

o menos fortuito. Total: 7.330,95 €, en concepto de perjuicio excepcional.  

  

3.-  Indemnización por lesiones temporales  

  

• 2 días de pérdida temporal de calidad de vida grave, a razón de 75€. En 

total, 75 € x 2 días= 150 €.  

• 20 días de pérdida temporal de calidad de vida de carácter moderado, a 

razón de 52€. En total 52€ x 20 días= 1040€.  

  

Además, valora la intervención quirúrgica -que el Baremo sitúa entre 400 € y  

1600 €- en 1.000€.  

  

La suma total por todos los conceptos alcanza la cifra de 47.094,74€.  

  

Asimismo, se vienen a reclamar los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato 

de Seguro.  

  

Todo ello al amparo de los arts. 1101, 1902 del Código Civil y art. 8 del 

TRLGDCU.  

  

  

Por la representación procesal de la parte demandada  se formula oposición a la 

demanda argumentando, sustancialmente, que:  

  

1.- La parte actora no ha acreditado mediante prueba objetiva alguna que la 

asistencia médica que le fue proporcionada en el Servicio de Urgencias del Hospital 

Universitario XXXXX el 23 de marzo de 2018 haya sido contraria a la lex artis médica  

  

La paciente fue atendida, en todo momento, de forma adecuada y diligente por 

los facultativos médicos de dicho centro hospitalario, de acuerdo con el actual estado 

de la ciencia y tecnología y con la sintomatología que mostraba Dª XXXXX en ese 

momento concreto (y que era distinto al que manifestaría cinco días después al acudir 

al Hospital Puerta del Sur), cumpliendo escrupulosamente con los protocolos médicos.   
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Y ello habida cuenta que:   

  

• No había ningún dato objetivo susceptible de sospecha de embarazo 

ectópico el 23 de marzo de 2018, cuando la paciente acudió al Servicio de Urgencias 

del Hospital Universitario Moncloa.  

  

3 

• La paciente acudió al Servicio de Urgencias por presentar hemorragia 

vaginal y dolor moderado-intenso de tipo dismenorreico. Es decir, por presentar el dolor 

que es habitual y propio de la menstruación. En este punto, la paciente refirió estar 

lactando pues el parto se había producido cuatro meses antes (el 30 de noviembre de 

2017).  

  

• Si bien la lactancia no es un método anticonceptivo seguro, sí se asocia la 

misma con la falta de ovulación, lo que ocasiona que las mujeres tengan menstruaciones 

irregulares durante este período y, consecuentemente, menos probabilidades de 

quedarse embarazadas, al no ovular. De hecho, el propio perito médico de la 

demandante reconoce, que: “La lactancia es un estado que interfiere con la regla 

provocando que sea desordenada o ausente”.  

  

• Por tanto, el hecho de que la paciente presentara “falta de regla” hubiese 

podido vincularse, de forma perfectamente lógica, al período de lactancia en el que se 

encontraba la paciente. Pero es que, yendo más allá, no existe ningún dato objetivo en 

la Historia Clínica que constate la falta de regla de la paciente cuando acudió a 

Urgencias, el día 23 de marzo, como refiere el perito de la demandante, siendo ésta una 

manifestación subjetiva carente de pruebas objetivas o documentos médicos que la 

avalen.  

  

• En consecuencia, en el momento de ser atendida en el Hospital 

Universitario XXXXXX no podría sospecharse que Dª XXXX se encontrara 

embarazada en ese momento, puesto que las reglas en las pacientes lactando son per se 

irregulares, por lo que los síntomas o el cuadro clínico de la Sra. XXX eran los propios 

y habituales de una paciente lactante, como era su caso.  

  

• Y, por si ello no fuese suficiente, debe tenerse en cuenta, además, que a la 

paciente se le realizó una ecografía vaginal con resultado normal, es decir, sin hallazgos 

patológicos en ninguno de los anejos. O, dicho de otro modo, el 23 de marzo de 2018, 

las trompas de falopio se encontraban “limpias”.  

  

• Este cuadro clínico, por tanto, era distinto al que presentaría la paciente 

días más tarde, cuando acudió a un segundo hospital tras realizarse un test de gestación 

con resultado positivo y donde se le realizó una ecografía que, en esa ocasión sí, objetivó 

una masa anexial (embarazo ectópico accidental) en trompa de falopio derecha.  

  

• Tampoco era exigible, conforme a los protocolos médicos, realizar pruebas 

adicionales a la paciente, como se refiere de contrario, toda vez que no existía sospecha 
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alguna de embarazo (ni intrauterino ni extrauterino) en este caso en virtud de la Historia 

Clínica, de la exploración clínica y del resultado normal de la ecografía transvaginal, la 

prueba objetiva más sensible que podría realizarse y que se realizó a la paciente durante 

su consulta en Urgencias. En este contexto, no estaba indicado realizar un análisis de 

BHCG en suero, como refiere la parte actora.  

  

2.- No existe un nexo causal claro, directo e indubitado que vincule los daños 

alegados por la actora a la asistencia médica prestada por el Hospital Universitario 

XXXX.  

  

Las  complicaciones o daños derivan de la propia patología que presentaba la 

paciente el día 28 de marzo de 2018, esto es, del embarazo ectópico accidental, 4 

resultando todos ellos ajenos a la asistencia médica que le fue prestada a la Sra. XXXX 

cinco días antes en el Hospital Universitario Moncloa.  

  

La extracción de la trompa de falopio derecha era inherente a la patología de la 

paciente y  se hubiese producido con independencia de que el embarazo ectópico se le 

hubiese objetivado el día 28 de marzo de 2018 o el día 23 del mismo mes y año. El 

resultado final, por tanto, hubiese sido el mismo.  

  

El anejo de la paciente estaba roto, produciendo una hemorragia interna y, en 

estos casos, la intervención quirúrgica con extirpación de la trompa constituye la única 

solución médica. Por tanto, con independencia de la fecha en la que se hubiese 

diagnosticado el embarazo ectópico, la paciente hubiese tenido que someterse a una 

cirugía de salpinguectomía derecha, como se le realizó en este caso,   

  

3.- Por último y acerca de la valoración de los daños alegados tampoco  

procedería el abono de la indemnización reclamada, toda vez que la demandante no ha 

acreditado, mediante prueba objetiva y fehaciente alguna, la existencia de tales daños. 

Ni siquiera acompaña a su escrito un Informe pericial de Valoración Corporal que avale 

su petitum. Además, la demandante basa su valoración en el Baremo previsto en la Ley 

35/2015, de 22 de septiembre, una norma prevista, única y exclusivamente para 

accidentes de circulación, una materia que nada tiene que ver con los hechos que 

originan la presente Litis. Dicho baremo ni siquiera resulta de aplicación preceptiva en 

este caso, pudiendo aplicarse otros criterios para valorar y cuantificar los daños alegados 

que aminorarían el importe de la indemnización reclamada por la Sra. XXXX Además, 

aplica inadecuadamente el referido Baremo y así:  

* Resulta completamente desproporcionado e improcedente aplicar a la 

extracción de una trompa de falopio la puntuación que en el mismo se recoge para la 

pérdida de un ovario;   

• Tampoco procede indemnización alguna en concepto de pérdida de calidad 

de vida en tanto que la extracción de la trompa de falopio derecha no impide la 

consecución de un embarazo en el futuro.   

• Y, mucho menos procede aplicar un porcentaje de perjuicio excepcional, 

que como su propia denominación indica, ostenta carácter “excepcional”, no pudiendo 

aplicarse como regla general en cualquier supuesto, no concurriendo en este caso los 

requisitos legalmente previstos para ello.  
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• Con respecto a las partidas referentes a las lesiones temporales y a la 

cirugía, no se han acreditado sus importes, pudiendo aplicarse criterios que aminorarían 

la suma reclamada. En el caso de la cirugía el propio Baremo aplicado contempla una 

horquilla indemnizatoria que permitiría reducir considerablemente su cuantificación.  

• Finalmente, con respecto a la cicatriz suprapúbica de la laparoscopia, se 

desconoce su alcance y aspecto real.  

  

SEGUNDO.- Historia clínica  

  

1.- Es incontrovertido que Dª XXXX de 26 años, con antecedente de parto 

normal el 30.11.2017 y encontrándose en periodo de lactancia, acudió el día 23.3.2018 

al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario XXXX siendo atendida por el 

ginecólogo Dr. XXXXXX.  

  

Del informe se colige  los siguientes datos:  

5 

  

Motivo de Urgencia: Hemorragia vaginal-dolor moderado  

  

Antecedentes personales:  

  

Parto normal en fecha 30/11/2017   

Regla a las 5 semanas del parto (Lactando)  

Acude por referir dolor intenso de tipo dismenorreico:  

  

Ultima exploración: Normal de multípara. No manchado de ningún tipo.  

  

Ecografía vaginal: útero regular en ante con eco medio de hasta 3 mm. Sin 

hallazgos en ambos anejos  

  

Impresión diagnóstica: compatible con expulsión de restos de regla ?. Dolor 

intermestrual  

  

Tratamiento administrado: Enantyun 50 mg VIM (ahora)  

  

Tratamiento aconsejado y recomendaciones:  

  

Enantyun 25 mg 1 com. c/8 horas/1-2- días  

  

Control por su ginecólogo”    

  

  

  

  

2.- Con fecha 28.3.2018, es decir, cinco días después de la anterior asistencia, 

acude la Sra. X al Hospital Universitario de Madrid Puerta del Sur.  
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Del informe de alta se colige lo siguiente:  

  

Enfermedad actual:   

  

Paciente inicia cuadro clínico  hace una semana aproximadamente con dolor 

abdominal continuo en hemiabdomen inferior más acentuado en fosa iliaca derecha, 

que el viernes 23.3.2018 se hace de fuerte intensidad de forma súbita, empeorando con 

los cambios de posición, atenuado con la ingesta de AINES. Niega síntomas urinarios 

o digestivos. Refiere que acudió a otro centro médico en el cual le hicieron eco 

ginecológica sin hallazgos patológicos. Acude esta mañana por persistencia de dolor y 

test de gestación positivo.  

  

Exploración física: abdomen blanco, defendido, doloroso a palpación fosa 

iliaca derecha con blumberg positivo. Ge aspecto y configuración normal. 

Especuloscopia: vagina elástica, bien epitelizada, no sangrado activo, restos hemáticos 

escasos.  

  

Exploraciones complementarias:  eco TV útero en AVF con endometrio de 5 

mm de espesor, anejo izquierdo de aspecto ecográfico normal, en región anexial 

derecha se aprecia imagen anecoica con refuerzo hipercogénico a su alrededor (en 

donut) de 12x15 mm de diámetro compatible con embarazo ectópico derecho. Ovario 

derecho normal. Moderada cantidad de líquido libre en fondo saco de Douglas.  

  

Asimismo, se le realiza test de gestación en orina, que da positivo, y analítica 

sanguínea con cuantificación de B-HCG, con resultado de 1.631 mIU/ml (compatible 

con la semana 5 de embarazo).  

  

Protocolo intervención: Salpinguectomia derecha por Laparoscopia 

quirúrgica, con hallazgo de trompa derecha engrosada y eritematosa con sangrado a 

través de fimbrias y hemoperitoneo moderado. Se realiza Salpinguectomia sin  

incidencias. Se extrae pieza en bolsa que se remite a anatomía patológica. Aspiración 

de hemoperitoneo.  

  

 Juicio  diagnóstico:  gestación  tubática  derecha.  Hemoperitoeno.  

Salpinguectomia (extirpación de la trompa derecha) por Laparoscopia  

  

La paciente recibe el alta al día siguiente, 29.3.2018.  

  

Finalmente, el estudio de anatomía patológica confirma el diagnóstico de 

embarazo ectópico tubárico.  

  

  

TERCERO.-Jurisprudencia acerca de la lex artis ad hoc y el error de 

diagnóstico  

  

1.- Como punto de partida es preciso recordar que en virtud de lo que la doctrina 

ha venido a llamar “unidad de culpa civil” o tutela procesal unitaria de la culpa civil, el 
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perjudicado por un comportamiento dañoso puede basar su pretensión contra el dañador 

invocando de forma conjunta o cumulativa la fundamentación jurídica propia de la 

responsabilidad contractual y de la extracontractual (AP Madrid 19 de enero de 2004). 

A tal efecto viene reiteradamente sosteniendo el T.S. que cuando se da una 

yuxtaposición de responsabilidades contractuales y extracontractuales ambas acciones 

pueden ejercitarse alternativa o subsidiariamente, o incluso proporcionando al Juzgador 

los hechos para que este aplique las normas en concurso, pues ambas responsabilidades 

responden a un principio común (SS.T.S. 1 y 17 febrero 94, 8 julio 96, 6 mayo y 24 

julio 98 y 8 abril 9 entre otras muchas). Incluso le es dable al Juzgador aplicar los 

preceptos relativos a la culpa extracontractual habiéndose ejercitado tan sólo la primera 

de las acciones, sin incurrir por ello en error de derecho.   

  

 Recuerda la citada SAP Madrid de 19 de enero de 2004 que, en todo caso, son 

presupuestos o requisitos coincidentes y necesarios para la exigencia de responsabilidad 

sea esta por culpa contractual o extracontractual: a) Una acción u omisión antijurídica 

del agente,  

b) Dolo o culpa en el demandado,  

c) Resultado dañoso material o moral y  

d) Relación de causalidad entre la acción y el resultado.  

  

7 

2.- Además y como también es sabido, el concepto de diligencia es un concepto 

normativo, definido por la lex artis ad hoc, que determina una serie de deberes de los 

profesionales hacia los pacientes.  

  

Como reitera la sentencia de nuestro Alto Tribunal de fecha 26 de marzo de 

2004, es doctrina constante de esa Sala, recogida en sentencias de 26 de mayo de 1986, 

12 de julio de 1988, 17 de junio de 1989 y 7 y 12 de febrero de 1990, que la obligación 

contractual o extracontractual del médico, y más en general, del profesional sanitario, 

no es la de obtener en todo caso la recuperación del enfermo, o lo que es igual, no es la 

suya una obligación de resultado, sino una obligación de medios, es decir, está obligado, 

no a curar al enfermo sino a proporcionarle todos los cuidados que requiera según el 

estado de la ciencia; además en la conducta de los profesionales sanitarios queda, en 

general, descartada toda clase de responsabilidad más o menos objetiva, sin que opere 

la inversión de la carga de la prueba, admitida por esta Sala para los daños de otro 

origen, estando, por tanto, a cargo del paciente la prueba de la relación o nexo de 

causalidad y la de la culpa, ya que a la relación material o física ha de sumarse el 

reproche culpabilístico ( sentencias de 7 de julio de 1987, 12 de julio de 1988 y 7 de 

febrero de 1999 ) que puede manifestarse a través de la negligencia omisiva de la 

aplicación de un medio ( sentencia de 7 de junio de 1988 ) o más generalmente en una 

acción culposa ( sentencia de 22 de junio de 1988 ). Y así se ha estimado en aquellos 

casos en que se logró establecer un nexo causal entre el acto tachado de culpable o 

negligente o la omisión de los cuidados indicados y el resultado dañoso previsible y 

evitable, caso de las sentencias de 7 de febrero de 1973, 28 de diciembre de 1979, 28 

de marzo de 1983 y 12 de febrero de 1990 ; cuando, por el contrario, no es posible 

establecer la relación de causalidad culposa no hay responsabilidad sanitaria, así en 
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sentencias de 26 de mayo de 1986, 13 de junio de 1987, 12 de febrero de 1988 y 7 de 

febrero de 1990 ( sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 1990). Afirma 

la sentencia de 2 de octubre de 1997 que "el substrato de todo contrato de arrendamiento 

de servicios médicos, está constituido por lo que doctrinalmente se denomina " lex artis 

ad hoc", que no significa otra cosa que los criterios médicos a tomar han de ceñirse a 

los que se estimen correctos, siempre con base a la "libertad clínica" y a la prudencia, 

en otras palabras, como dice la sentencia de esta Sala de 25 de abril de 1994 que la " lex 

artis ad hoc" es tomar en consideración el caso concreto en que se produce la actuación 

o intervención médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla, así como las 

incidencias inseparables en el normal actuar profesional, teniendo en cuenta las 

especiales características del actor del acto médico, de la profesión, de la complejidad 

y trascendencia vital del paciente y, en su caso, la influencia de otros factores endógenos 

estado e intervención del enfermo- o exógenos -la influencia de sus familiares o de la 

misma organización sanitaria-, para calificar dicho acto como conforme o no a la técnica 

médica normal requerida".  

  

Y todo ello con la precisión detallada, v.gr., en la STS de 2 de diciembre de 

1996, relativa a que "debe establecerse que no obstante sea la profesión médica una 

actividad que exige diligencia en cuanto a los medios empleados para la curación, 

adecuados según la " lex artis ad hoc", no se excluye la presunción desfavorable que 

puede generar un mal resultado, cuando éste por su desproporción con lo que es usual 

comparativamente según las reglas de la experiencia y el sentido común, revele 

inductivamente la penuria negligente de los medios empleados, según el estado de la 

ciencia y las circunstancias de tiempo y lugar, o el descuido en su conveniente 

utilización" (teoría del daño desproporcionado).  

8 

  

3.- Por último, recordar que jurisprudencialmente (STS, Sala 1º, del 24 de 

noviembre de 2005 Sentencia: 943/2005  Recurso: 1557/1999 Ponente: JOSE 

ANTONIO SEIJAS QUINTANA) se ha definido el diagnóstico viene constituido por 

el conjunto de actos médicos que tienen por finalidad constatar la naturaleza y 

transcendencia de la enfermedad que sufre el enfermo; de ahí que se considere ésta la 

primera actuación del médico siendo también lo más importante pues el tratamiento 

ulterior dependerá del diagnóstico previo.   

  

Para la exigencia de responsabilidad por un diagnóstico erróneo o equivocado, 

ha de partirse de sí el médico ha realizado o no todas las comprobaciones necesarias, 

atendido el estado de la ciencia médica en el momento, para emitir el diagnóstico; 

realizadas todas las comprobaciones necesarias, sólo el diagnóstico que presente un 

error de notoria gravedad o unas conclusiones absolutamente erróneas, puede servir de 

base para declarar su responsabilidad, al igual que en el supuesto de que no se hubieran 

practicado todas las comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles.  

  

En este punto conviene recordar las palabras contenidas en la STS de 16 de 

febrero de 1995: “Algo similar sucede con los diagnósticos, que son exigentes en cuanto 

deben realizarse para alcanzar condición de máxima veracidad accesible. Siempre 

resulta difícil determinar hasta qué punto se puede medir la certeza médica desde el 

momento que no es total y deja en muchas ocasiones resquicios al error humano, por 
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posibles equivocaciones. No obstante ello, lo que se presenta claro es que si bien no caben 

exigencias de que se dé rigurosa exactitud, sí en cambio y no resulta en forma alguna 

disculpable, es que tanto la actividad de diagnosticar, como la efectiva de sanar, han de 

prestarse con la aportación profesional más completa y entrega decidida, sin regateos de 

medios y esfuerzos, ya que la importancia de la salud humana así lo requiere e impone. 

Por tanto son censurables y generadoras de responsabilidad civil todas aquellas conductas 

en la que se da omisión, negligencia, irreflexión, precipitación e incluso rutina, que causen 

resultados nocivos”.  

  

La STS de fecha 5 de diciembre de 2007 Sentencia: 1250/2007  Recurso: 

3823/2000 Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS, concluye, asimismo respecto al error 

de diagnóstico, que “la jurisprudencia, ha mantenido que no puede considerarse una 

actuación negligente un hipotético error de diagnóstico, cuando se han utilizado todos los 

medios disponibles, tanto clínicos como instrumentales, ya que en una ciencia biológica 

como la medicina, es un hecho no insólito y que se observa con relativa frecuencia, aún 

en los centros mejor dotados tanto humana como instrumentalmente, que no pueda 

llegarse en ocasiones a un diagnóstico de absoluta certeza, por el curso tan solapado e 

inespecífico de la enfermedad.  

  

La obligación de los facultativos no es la de obtener, en todo caso, la recuperación 

del enfermo, o sea, no es una obligación de resultado, sino una obligación de medios, por 

tanto, está obligado a proporcionar todas las atenciones que se requieran, según el estado 

de la ciencia.”  

  

O la STS del 30 de marzo de 2012 Sentencia: 173/2012  Recurso: 1050/2009 

Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA: “En primer lugar, es obligación del 

médico realizar todas las pruebas diagnósticas necesarias, atendido el estado de la ciencia 

médica en ese momento, de tal forma que, realizadas las comprobaciones que el  

9 

caso requiera, sólo el diagnóstico que presente un error de notoria gravedad o unas 

conclusiones absolutamente erróneas, puede servir de base para declarar su 

responsabilidad, al igual que en el supuesto de que no se hubieran practicado todas las 

comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles. En segundo, que no se pueda cuestionar 

el diagnostico inicial por la evolución posterior dada la dificultad que entraña acertar con 

el correcto, a pesar de haber puesto para su consecución todos los medios disponibles, 

pues en todo paciente existe un margen de error independientemente de las pruebas que 

se le realicen ( SSTS 15 de febrero 2006 ; 19 de octubre 2007 ; 3 de marzo y 10 de 

diciembre de 2010 ).”  

  

  

CUARTO.- Del error de diagnóstico en el supuesto que nos ocupa  

  

Sentadas tales consideraciones generales, descendiendo al supuesto que nos ocupa 

y valorados los informes periciales conforme a las reglas de la sana crítica, según el art. 

348 LEC, se ha de convenir con la actora en que los hechos que se han descrito ponen, 

efectivamente, en evidencia la existencia de un error de diagnóstico.  
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Se parte del hecho incontrovertido de que la demandante presentaba un 

embarazo ectópico, conociéndose como tal (según el Documento de Consenso S.E.G.O. 

adjunto al informe pericial de la actora) al embarazo en que el óvulo fecundado se 

implanta fuera de la cavidad uterina, generalmente en la  trompa uterina (más del 95% 

de los EE)   y el 5% restante se reparten entre el ovario, los istmos tubáricos, el cérvix 

y la cavidad abdominal.  

  

Atendido el informe de alta-urgencias de fecha 23.3.2018 y habida cuenta la 

forma en que se documentó el diagnóstico de la Sra. XXX, no cabe sino concluir que el 

facultativo no estaba seguro de si la hemorragia vaginal y el dolor intenso que 

presentaba la paciente era compatible con la expusión de restos de regla, pues colocó 

un símbolo de interrogación (“ “compatible con expulsión de restos de la regla?”. 

Además, añadió “dolor intermenstrual”, lo que, ciertamente implica una íntrínseca 

contradicción con los síntomas que refería la paciente (Hemorragia vaginal y dolor 

intenso de tipo dismenorreico), esto  es, la paciente refería síntomas que pudieran ser 

compatibles con una regla, pero el facultativo no advierte sangrado de ningún tipo, 

califica el dolor de “intermenstrual” -esto es, que en ese momento no habría regla- y, 

por último,  coloca un signo de interrogación en el diagnóstico de expulsión de restos 

de regla.  

  

Esto es, el diagnóstico no quedó determinado sin género de duda razonable. Y 

esta duda, puesta de manifiesto por el propio facultativo, acerca de si existía o no 

amenorrea (ausencia de regla) unida a la concurrencia de los dos síntomas descritos 

(hemorragia y dolor intenso) debieron, ciertamente, llevar al facultativo a plantearse un 

diagnóstico diferencial  

  

Pudiendo cuanto menos haberse sospechado la presencia de  un embarazo (de 

hecho y siendo que la lactancia no evita la posibilidad de embarazo, sorprende que, en 

el apartado de antecedentes personales, no se pregunte a la paciente sobre la posibilidad 

de tal embarazo, si está usando algún método anticonceptivo, etc), un embarazo 

ectópico o un aborto espontáneo.  
10 

Y ello hubiera permitido incluir entre las pruebas diagnósticas a realizar una 

analítica de B-HCG (“hormona del embarazo”), siendo que para descartar las anteriores  

opciones diagnósticas es necesario conocer este dato.  

  

Resta añadir que si bien el facultativo, incluyó, al final del apartado “tratamiento 

aconsejado y recomendaciones” la frase “control por su ginecólogo”, en modo alguno 

se indicó que debiera hacerlo en el plazo de 1 o 2 días o con urgencia, ni se advirtió a 

la paciente de la posibilidad de que los síntomas que presentaba fueran compatibles con 

un embarazo, un embarazo ectópico o un aborto espontáneo. Y ello por cuanto estas 

alternativas diagnósticas nunca se plantearon por el citado profesional (de hecho, no las 

manifestó en el interrogatorio practicado en el acto del juicio).  Del informe de alta 

suscrito por el Dr. XXXX en fecha 23.3.2018 no se deduce, por el contrario, ningún 

signo de alarma que pudiera llevar a  la paciente a consultar con el ginecólogo en un 

breve plazo de tiempo para realizar alguna prueba complementaria, seguimiento 

seriado, etc. Bien al contrario, la anotación 1-2 días aparece claramente referida, en el 

citado informe, a la toma de  medicación antiinflamatoria, lo que aparta a la paciente de 

cualquier signo de alarma.  
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Así, teniendo en cuenta que de los tres síntomas paradigmáticos de un embarazo 

ectópico (dolor abdominal dismenorreico, sangrado vaginal y amenorrea o ausencia de 

regla) la Sra. XXX presentaba, con claridad, dos de ellos y existían dudas más que 

razonables sobre el tercero. Y teniendo  en cuenta que según el Documento de Consenso 

de la SEGO de Embarazo Ectópico (adjunto al informe pericial de la actora) es frecuente 

no encontrar la triada típica, la determinación de la hormona B-HCG hubiera constituido 

–según este mismo Documento- una herramienta de primer orden para  realizar un 

diagnóstico diferencial (los tres pilares sobre los que se debe asentar el diagnóstico del 

EE son, recuérdese: clínica, ecografía vaginal y determinación de la BHCG), 

descartando  o confirmando  la presencia de un embarazo de poco tiempo (y, por tanto, 

no detectable ecográficamente), un aborto o un ectópico, lo que hubiera llevado a hacer 

análisis seriados de B-HCG en los días sucesivos.   

  

También en la Guía Práctica de Urgencias en Obstetricia y Ginecología, 

elaborada conforme a los protocolos de la S.E.G.O., adjunta al dictamen pericial de la 

actora, se incluye, entre las Urgencias del primer Trimestre, el Embarazo Ectópico, 

siendo 3 las peticiones que han de efectuarse por el facultativo: eco vaginal, emograma 

y coagulación y B-HCG.   

  

Y ello porque –siguiendo literalmente el precitado Documento SEGO-, dada la 

escasa frecuencia de hallazgos de certeza en la ecografía vaginal, es necesario acudir a 

signos ecográficos indirectos y asi, como primer “indicio” si el saco gestacional 

intrauterino no es visible por ecografía vaginal y los valores de B-HCG son superiores 

a 1000-1.500 Ul/l0, la  probabilidad de que la gestación sea ectópica se presenta como 

alta. Es decir, habiendo B-HCG positivo y no habiendo saco embrionario en la cavidad 

uterina, como se desprendía de la ecografía realizada, el facultativo se hubiera podido 

plantear razonablemente el diagnóstico de embarazo ectópico.  

  

Lo cierto es que no se intentó establecer un diagnóstico diferencial a la hipótesis 

inicial sobre la que se actuó (la perito que depuso a instancia de la demandada Dra. 

XXXX, confirma que lo que se deduce del informe  de 23.3.2018 es que el Dr. XXXXno 

sospechó que existiera gestación, ni dentro ni fuera del útero), a pesar de que  este 

diagnóstico diferencial podía resultar de la sintomatología que presentaba la paciente y 

que hubera podido efectuarse con sólo agotar los medios que la ciencia médica pone al 

alcance de los facultativos para determinar el diagnóstico correcto cuando era posible –

e incluso, debe añadirse, sencillo- hacerlo.  

Esto es, no se justifica que no se emplearan medios adecuados, inocuos (no 

invasivos) y de alta sensibilidad  de los que, en la actualidad, se dispone, como un test 

de gestación en orina y una analítica de B-HCG (“hormona del embarazo”), lo que 

hubiera permitido efectuar un diagnóstico correcto y efectuar el correspondiente 

seguimiento de la paciente, adoptando, en cada momento, las decisiones más adecuadas. 

Es más, ni siquiera consta que se preguntara a la paciente sobre la posibilidad de que 

estuviera embarazada. Acudiendo, nuevamente a los Documentos de Consenso SEGO 

observamos que la utilización de estos métodos de diagnóstico descritos supra han 

hecho posible, en la actualidad, el diagnóstico temprano del EE y, por ende, la 

posibilidad de aplicar opciones terapéuticas más conservadoras “y en la mayor parte de 

los casos el disgnóstico se produce antes de la rotura tubárica”   
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Adicionalmente,  también parece razonable concluir que de haberse planteado 

por el facultativo la posibilidad de un embarazo ectópico, se hubiera extremado el rigor 

en el estudio ecografico, siendo que si bien uso de la aplicación doppler durante este 

estudio no se presenta como necesaria en todos los casos, parace razonable concluir que, 

en el que nos ocupa, se hubiera podido detectar la vascularización en la trompa afectada 

que es propia del embarazo ectópico (una masa anexial de 15x12 mm el día 28.3.2018 

– esto es, 3 veces superior al grosor de una trompa normal- determina que cinco días 

antes la trompa no pudiera presentar una normalidad absoluta, siendo, además, que   el 

dolor es proporcional al grado de distención de la trompa y cuando acude a urgencia el 

día 23.3.2018 el dolor se califica de intenso).     

   

De todo ello se concluye  que la actuación del profesional no se ajustó, en este 

caso, a la lex artis ad hoc, al no haber realizado todas las pruebas que, en razón de los 

síntomas que presentaba la paciente, hubieran sido necesarias para llegar a un 

diagnóstico correcto y adoptar las decisiones terapéuticas  más convenientes para la 

paciente  

  

En cuanto a dichas alternativas terapéuticas, cierto es que no puede alcanzarse 

un grado total de certeza acerca de si el tratamiento médico con Methotrexate (“MTX”) 

hubiera sido el elegido, ni mucho menos del resultado que hubiera arrojado, pero lo que 

no puede obviarse es que el diagnóstico tardío privó a la demandante, en cualquier caso, 

de esta alternativa terapéutica. Dicha alternativa aparece descrita en el Documento de  

Consenso cuando se dan las siguientes condiciones: 1.- niveles de B-HCG por debajo 

de 2.000 mUI/ml (se realizará control B-HCG cada 48 horas para comprobar su 

evolución); 2.-masa anexial menor  o igual a 3 cm. Y existen suficientes evidencias de 

que el tratamiento médico con methotrexate (“MTX”) hubiera podido ser utilizado con 

un elevado éxito. El índice de éxitos con inyección local se fija en los Documentos de 

Consenso SEGO (pag 31) entre el 70 y el 95%.   

  

Y tal diagnóstico tardío privó, asimismo, a la demandante del tratamiento 

quirúrgico de Salpingostomia (apertura de la trompa y evacuación de su contenido 

conservando el órgano) mediante Laparoscopia, técnica que, si bien no está exenta de 

riesgos, comporta un alto porcentaje de éxito y es la más utilizada para preservar la 

fertilidad (la cifra de gestación intrauterina posterior  se cifra en los Documentos SEGO, 

según algunos estudios, entre un 61% y 53%) . Los Documentos SEGO concluyen (pag 

37) que la cirugía laparoscópica sigue siendo la primera opción terapéutica en el EE 

tubárico pero, en situaciones de diagnóstico precoz, cada vez más frecuentes, el 

tratamiento con Methoterxate, en determinadas condiciones, puede ser la primera línea 

de tratamiento, siendo que el tratamiento con Methoterxate “consigue tasas de gestación 

intrauterinas posratamiento y de éptópicos recidivantes parecidas a las que  se obtiene 

con Salpingostomia”   

  

Sin embargo, cuando la paciente acudió nuevamente a urgencias el 28.3.2018, 

la única alternativa terapéutica fue la Salpinguectomía derecha por Laparoscopia, es 

decir, la extirpación de la  trompa derecha, habida cuenta que la citada trompa se 

encontraba engrosada y eritomatosa en toda su longitud, con sangrado y hemoperitoneo, 

esto es, el embarazo ectópico se había accidentado.  
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Lo que no puede negarse es, pues, que el retraso en el diagnóstico conllevó que 

el embarazo ectópico no pudiera ser monitorizado y tratado precozmente, antes de que 

se accidentase y acabase en la pérdida de una trompa.  

  

QUINTO.- Del quantum indemnizatorio  

  

También en este punto se ha de convenir con la demandante en que, a fin de 

buscar un parámetro objetivo para valorar el daño sufrido puede servir de referencia el 

baremo aprobado por Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación, que vino a modificar el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad 

civil y seguro en la circulación de vehículo de motor aprobado por R.D.Legislativo 

8/2004, de 29 de octubre, con las cuantías aprobadas, para el año 2018, por Resolución 

de la DGS de 25.7.2018 –BOE de 13.8.2018-.   

  

Ello no obstante este baremo se aplica solamente como referencia analógica, 

siendo necesario, en el presente caso, realizar una serie de ajustes, precisamente porque 

una de las secuelas que se reclaman (extirpación de trompa de falopio) no aparece tan 

siquiera contemplada en dicho texto legal. Y ello no sólo por la lógica imposibilidad de 

que se prevean todos y cada uno de los daños corporales que pudieran sufrirse, sino, 

muy especialmente, porque determinados daños (como, precisamente, el que nos ocupa) 

es difícil que acontezcan a resultas de un accidente de tráfico. De ahí que la remisión 

no pueda ser sino meramente analógica.  

  

Pues bien, sentadas tales consideraciones y tomando especialmente en 

consideración el informe pericial emitido por la Dra. Carmenado Martín, en cuanto se 

trata del único informe de valoración de daño corporal aportado a los autos, se alcanzan 

las siguientes conclusiones:  

  

1.- Indemnización por Lesiones Temporales:  

13 

1.1.-  Perjuicio personal particular por pérdida temporal de calidad de vida– 

Tabla 3.B del Anexo-.  

Con respecto al Perjuicio Personal Básico por lesiones temporales, reclama la 

actora por dos días de pérdida temporal de calidad de vida grave -correspondiente al 

periodo de hospitalización- y 20 días de pérdida temporal de calidad de vida moderada.  

  

Se ha de convenir al respecto con la perito Dra. XXXX en la improcedencia de 

dicha indemnización.  

  

Es imprescindible partir de la consideración de que la paciente presentaba un 

Embarazo Ectópico que –obvio es decirlo- no es un daño resultante de la infracción de 

la lex artix. Los Documentos de Consenso SEGO que es han citado supra y que se 

adjuntan al dictamen pericial de la actora permiten concluir, sin ningún género de dudas 

que la “conducta expectante” no es, en la actualidad, eficaz y queda descartada –excepto 

para supuestos muy concretos- siendo, pues, en la actualidad las opciones terapéuticas 
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el tratamiento quirúrgico (radical, mediante Salpinguectomía, o conservador, mediante 

Salpingostomía) o el médico, mediante la administración de sustancias.  

  

Si acudimos a la Guía Práctica de Urgencias en Obstetricia y Ginecología, 

elaborada conforme a los protocolos de la S.E.G.O. y también adjunta al dictamen 

pericial de la actora, observamos que si la sospecha de EE no se confirma, se dará de 

alta a la paciente, pero la paciente deberá realizar un seguimiento cada 48 horas. Y si se 

confirma diagnóstico de EE, se procederá a su ingreso. Esto es, las graves consecuencias 

que puede conllevar un EE aconsejan, asimismo, el ingreso.   

  

Asimismo, la Dra.  XXXXX explica que si se hubiera acudido al tratamiento 

médico mediante Methotrexateno, la paciente hubiera precisado para medición seriada 

de la hormona, como mínimo dos días de ingreso hospitalario y en el caso de no haber 

finalizado de forma conservadora, se hubiera añadido un día más de ingreso hospitalario 

para su finalización. El ingreso hospitalario hubiera sido, asimismo, necesario de 

acudirse directamente a la técnica conservadora, mediante Salpingostomía.   

  

Por tanto no procede estimar los dos días de ingreso hospitalario reclamados 

como un daño derivado de la mala praxis, por ser igualmente necesarios fuera cual fuese 

el tratamiento que hubiera recibido la demandante.  

  

Respecto al resto del periodo de PPP en grado moderado, sorprende, 

primeramente, que  no se haya aporta el correspondiente parte de baja laboral (art. 217.7 

LEC: principio de facilidad probatoria o cercanía de las fuentes de prueba). 

Remitiéndonos, nuevamente, al único informe pericial de valoración de daño corporal 

que obra en autos, la Dra. XXXX indica que por el Embarazo Ectópico, según la Guía 

de Tiempos estándar de incapacidad temporal editada por el INSS, la paciente hubiera 

precisado como mínimo 14 días de baja laboral (coincidente, pues, con el periodo de 

tiempo -15 días- que, según el informe da alta de 29.3.2018, la paciente debía tener 

determinados cuidados y atenciones-. En el acto del juicio insiste en que el estado de la 

paciente es igual si se aplica el medicamento que si se practica cirugía porque el 

Methotrexateno es un medicamento muy agresivo, con efectos secundarios importantes 

(como se colige, asimismo, de los Documentos SEGO) y, de hecho hay pacientes que 

prefieren la  laparoscopia. Por lo que, efectivamente, tampoco se considera ningún 

perjuicio añadido respecto del que es propio del EE que presentaba.  

14 

Por ello, como único perjuicio ha de valorarse, a este respecto,  el derivado del 

retraso diagnóstico, que es cifra en 5 días, calificados como de PPP de carácter básico. 

Ello arroja una suma de 152,80 euros (a razón de 30,56 euros/día).  

  

1.2-Perjuicio Personal Particular causado por intervenciones quirúrgicas (Tabla 

3B):  

  

Recordar que el art. 140 del TRLRCSCVM contempla como tal el perjuicio que 

sufre el lesionado por cada intervención quirúrgica a la que se someta, con una cantidad 

situada entre el mínimo y el máximo establecido en la tabla 3B (de 407,41 a 1.629,66 

euros), en atención a las características de la operación, complejidad de la técnica 

quirúrgica y tipo de asistencia.  
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Se ofrecen por el legislador, en este punto, escasos elementos objetivos para fijar 

la indemnización. Es práctica habitual en el ámbito de la medicina legal acudir a la 

clasificación de las intervenciones quirúrgicas que se contiene en el  Nomenclator de la 

Organización Medico Colegial, siendo que la horquilla de dicho  Nomenclator oscila 

entre Grupo 0 y Grupo 8. En este sentido el dictamen pericial aportado junto a la 

contestación, indica que la intervención estaría clasificada dentro del Grupo V 

(gestación ectópica vía laparoscópica).  

  

Por todo ello, se concluye que una valoración de 1.000 euros se estima prudente 

atendida la complejidad de la intervención que nos ocupa.  

  

2.- Indemnización por Secuelas:  

  

2.1.- Perjuicio personal básico (Tabla 2A):  

  

 Se reconocen a la demandante las siguientes secuelas:  

  

1º) La actora clasifica la secuela, consistente en la extirpación de una de las 

trompas de falopio, dentro de la número 08004 (pérdida de un ovario antes de la 

menopausia), secuela valorada de 20 a 25 puntos, otorgándole 20 puntos.   

  

Pues bien, aun siendo cierto que tanto el ovario como la trompa de falopio 

pertenecen al mismo anejo, no puede sino convenirse con las consideraciones 

efectuadas por las peritos que depusieron en el acto del juicio a instancia de la 

demandada en el sentido de entender que la TF no resulta equiparable al ovario, que, 

además de tener la función reproductiva, es el órgano productor de hormonas. Por el 

contrario, la TF presenta sólo una función reproductiva.  

  

De ahí que deba convenirse con la perito Dra. XXXX en que resulta ajustado a 

la lógica que la pérdida de la TF deba valorarse en un 50% de la puntuación que se 

otorga para la pérdida de un ovario porque sólo comparte con el ovario  una de las dos 

funciones que éste tiene.  

  

Por todo ello, se otorgan por esta secuela 10 puntos. Lo que, en atención a la 

edad de la demandante (26 años) arroja una suma de 10.159,03 euros.  

15 

2º) Perjuicio estético: conforme al art. 101 del TRLRCSCVM, es un perjuicio 

distinto del psicofísico que le sirve de sustrato y comprende tanto la dimensión estática 

como la dinámica. El perjuicio estético es el existente a la finalización del proceso de 

curación del lesionado.  

  

 Se valora como ligero, con una puntuación de 3, siendo que en este punto el 

informe de la Dra.  XXXX es coincidente con la reclamación formulada por la actora. 

Arroja la suma de  2.684,47  euros.  
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2.2.- Perjuicio personal particular (Tabla 2B), en concreto, por el concepto 

solicitado de perjuicio moral por pérdida de calidad de vida en grado leve (art. 107: “la 

indemnización por pérdida de calidad de vida tiene por objeto compensar el perjuicio 

moral particular que sufre la víctima por las secuelas que impiden o limitan su 

autonomía personal para realizar las actividades esenciales en el desarrollo de la vida 

ordinaria o su desarrollo personal mediante actividades específicas”; art. 108 “el 

perjuicio leve  es aquel en el que el lesionado con secuelas de más de seis puntos pierde 

la posibilidad de llevar a cabo actividades específicas que tengan especial trascendencia 

en su desarrollo personal”).  Se valora en una horquilla de 1.527,81 euros a 15.278.10 

euros.  

  

Se ha de convenir con la actora en la afectación que la extirpación de una tropa 

de falopio produce en una parte relevante de las actividades específicas de desarrollo 

personal, en concreto, en la capacidad reproductiva.  

  

Sin embargo, no ha resultado acreditado en que medida o porcentaje afecta a la 

capacidad reproductiva la  pérdida de una TF. Según explica en el acto del juicio la 

perito Dra. XXXX, no pueden conocerse estas cifras.  

  

Cierto es, asimismo, que el propio embarazo ectópico (ajeno, como ya ha 

quedado dicho, a la mala praxis médica) puede tener influencia en la fertilidad de la 

mujer. Así, el perito de la demandante afirma en su dictamen que “menos del 50% de 

las mujeres con antecedentes de EE vuelven a concebir, de las cuales solo el 30-50% 

dará a luz un feto vivo” Si acudimos a los Documentos SEGO –pag 35- entre un 20% y 

un 60% de pacientes que han tenido un EE pueden presentar infertilidad; el mismo 

documento concluye, asimismo, que la fertilidad posterior depende más de las 

características de las pacientes (edad, infertilidad, afectación tubárica…) que del 

tratamiento utilizado   

  

Por las razones expuestas y porque tampoco se han aportado por la actora 

informes de seguimiento ginecológico periódico –de manera que se desconoce incluso 

si ha podido gestar nuevamente- procede conceder una indemnización de 1.527,81 

euros, correspondiente a la cuantía mínima del perjuicio leve.  

  

  

Tampoco cabe aplicar el porcentaje de aumento del 25% por “perjuicio 

excepcional”, sin que este perjuicio pueda derivar, como pretende la actora, del sólo 

hecho de que el daño derive de una asistencia sanitaria y no de un accidente de tráfico. 

No existe, ciertamente, un daño desproporcionado, debiendo insistirse en que el propio  

EE  siempre finaliza en que no se puede llevar a  cabo la gestación.  

16 

  

Todo ello arroja la suma total de 15.524,11 euros.   

  

  

SEXTO.- Intereses de demora  

  



NOTIFICACIÓNLEXNETby kmaleon : 202210489883203 03-05-2022 
Ignacio Melchor de Oruña 19/44 

  

Juzgado de 1ª Instancia nº 90 de Madrid - Procedimiento Ordinario 466/2019    de 19  

  

En cuanto a los intereses moratorios, dispone  el artículo 20 de la Ley del 

Contrato de Seguro, que “3º se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando 

no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del 

siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber 

dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro. 4.º 

La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá 

en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento 

en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán 

producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial. No obstante, transcurridos 

dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 

por 100… 6.º Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro. 

No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha 

cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, 

subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo 

será el día de la comunicación del siniestro.Respecto del tercero perjudicado o sus 

herederos lo dispuesto en el párrafo primero de este número quedará exceptuado 

cuando el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad 

a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, 

en cuyo caso será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio 

de la acción directa.7.º Será término final del cómputo de intereses en los casos de falta 

de pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, el día en que con 

arreglo al número precedente comiencen a devengarse intereses por el importe total de 

la indemnización, salvo que con anterioridad sea pagado por el asegurador dicho 

importe mínimo, en cuyo caso será término final la fecha de este pago. Será término 

final del plazo de la obligación de abono de intereses de demora por la aseguradora en 

los restantes supuestos el día en que efectivamente satisfaga la indemnización, 

mediante pago, reparación o reposición, al asegurado, beneficiario o perjudicado. 8.º 

No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de 

satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una 

causa justificada o que no le fuere imputable.”  

  

En el presente caso, no puede considerarse justificado el impago de la 

indemnización a los efectos previstos en la regla 8ª del art.20 LCS, pues, con relación a 

la causa justificada de impago de la indemnización, la sentencia de la Sala 1ª del 

Tribunal Supremo de 21 de enero de 2013 apunta lo siguiente:  "Por otra parte, si bien 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8.º LCS , la existencia de causa justificada 

implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del 

recargo en que consisten los intereses de demora, en la apreciación de esta causa de 

exoneración esta Sala ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al 

carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice 

el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados ( SSTS 17 

de octubre de 2007, RC n.º 3398/2000 ; 18 de octubre de 2007, RC n.º 3806/2000 ; 6 

de noviembre de 2008, RC n.º 332/2004 , 7 de junio de 2010, RC n.º 427/2006 ; 1 de  

17 

octubre de 2010, RC n.º 1314/2005 ; 17 de diciembre de 2010, RC n.º 2307/2006 ; 11 

de abril de 2011, RC n.º 1950/2007 y 7 de noviembre de 2011, RC n.º 1430/2008 ) (...)   
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Por este motivo, la jurisprudencia no aprecia justificación cuando, sin 

cuestionarse la realidad del siniestro ni su cobertura, la incertidumbre surge 

únicamente en torno a la concreta cuantía de la indemnización, o respecto de la 

influencia causal de la culpa del asegurado en su causación, incluso en supuestos de 

posible concurrencia de conductas negligentes. En el primer caso, porque es relevante 

que la indeterminación se haya visto favorecida por desatender la propia aseguradora 

su deber de emplear la mayor diligencia en la rápida tasación del daño causado, a fin 

de facilitar que el asegurado obtenga una pronta reparación de lo que se considere 

debido ( SSTS de 1 de julio de 2008, RC n.º 372/2002 , 1 de octubre de 2010, RC n.º 

1315/2005 y 26 de octubre de 2010, RC n.º 677/2007 ), sin perjuicio de que la 

aseguradora se defienda y de que, de prosperar su oposición, tenga derecho a la 

restitución de lo abonado, y porque la superación del viejo aforismo in illiquidis non 

fit mora [no se produce mora cuando se trata de cantidades ilíquidas] ha llevado a la 

jurisprudencia a considerar la indemnización como una deuda que, con independencia 

de cuándo se cuantifique, existe ya en el momento de producirse el siniestro, como 

hecho determinante del deber de indemnizar (entre las más recientes, SSTS de 1 de 

octubre de 2010, RC n.º 1315/2005 ; 31 de enero de 2011, RC n.º 2156/2006 ; 1 de 

febrero de 2011, RC n.º 2040/2006 y 7 de noviembre de 2011; RC 1430/2008 )".   

  

En cuanto al dies a quo,  en atención a lo dispuesto en el art. 20 6º in fine, 

transcrito supra, el término inicial de cómputo de estos intereses ha de ser la fecha en 

que practicó el emplazamiento en las Diligencias Preliminares seguidas ante este mismo 

Juzgado al nº 1210/18  (15.1.2019), momento en que puede entenderse que la asegurada 

en XXXX –salvo prueba en contrario que no se  ha presentado- debió poner en 

conocimiento de dicha compañía la existencia de siniestro.   

  

Por todo ello, habiendo la entidad aseguradora incurrido en mora en el 

cumplimiento de la obligación, procede la aplicación del recargo indemnizatorio 

previsto en los citados preceptos, consistente en el interés anual igual al del interés legal 

del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100 y 

sin que dicho interés anual pueda ser inferior al 20 por 100 una ver transcurridos dos 

años desde la indicada fecha  (15.1.2019).   

   

  

SÉPTIMO.-   Costas  

  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, siendo parcial la estimación de la demanda, cada parte abonará las costas causadas 

a su instancia y las comunes por mitad.    

  

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación  
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FALLO  
 18 

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por el 

Procurador D. Ignacio Melchor de Oruña, en nombre y representación de DÑA. 

XXXXXX,  en los presentes autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado  

contra XXXXXXX, se   

CONDENA a la demandada a abonar a DÑA. XXXXX la cantidad de QUINCE MIL 

QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO 

(15.524,11 euros), más los intereses expresados en el Fundamento de Derecho Quinto 

de esta resolución.  

  

  

Y todo ello sin expresa condena en  costas procesales.   

  

   

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el 

plazo de VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia 

Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa  constitución 

de un depósito de 50 euros, en la cuenta 4149-0000-04-0466-19 de este Órgano.  

  

Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá 

ingresarlas en la cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en 

el campo beneficiario Juzgado de 1ª Instancia nº 90 de Madrid, y en el campo 

observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos 4149-0000-04-0466-19  

  

  

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.  

  

El/la Juez/Magistrado/a Juez  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 

sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran 

y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 

deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.  

  



NOTIFICACIÓNLEXNETby kmaleon : 202210489883203 03-05-2022 
Ignacio Melchor de Oruña 22/44 

  

Juzgado de 1ª Instancia nº 90 de Madrid - Procedimiento Ordinario 466/2019    de 19  

  

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 

contrarios a las leyes.   
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