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NIG: 28.079.00.2-2014/0185257
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1559/2014
Materia: Contratos en general
Demandante:: D./Dñall~111111~.
PROCURADOR D./Dña. IGNACIO MELCHOR ORUÑA
Demandado:: SEGUR CAIXA ADESLAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
PROCURADOR D./Dña. CONSUELO RODRIGUEZ CHACON
SENTENCIA N° 87/2017

■:M

MAGISTRADO JUEZ: Dña. MILAGROS DEL SAZ CASTRO
Lugar: Madrid
Fecha: veintiuno de marzo de dos mil diecisiete
-

La Iltma. Sra. Dña. MILAGROS DEL SAZ CASTRO, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado
de Primera Instancia núm 17 de MADRID, habiendo visto los autos seguido en este Juzgado
al número 1559/2014 a instancia de Dña. 11/111.1111~11/4111~ representada
por el Procurador Sr. Melchor de Oruña y 'asistido- de Letrado D. José Antonio Ramos
Mesonero contra SEGUR CAIXA ADESLAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
representada por la Procuradora Sra. Rodríguez Chacón y asistida de Letrado D.
Maximiliano Pflüger Samper
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que la meritada representación de la parte actora presentó demanda
arreglada a las prescripciones legales en la que tras exponer los hechos y fundamentos que
consideró de aplicación terminaba suplicando al juzgado que en su día se dictase sentencia
por la que estimando íntegramente la demanda:
Se condene a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 138.776,26 euros,
más los intereses desde el momento del siniestro en fecha 14/10/2013, y subsidiariamente
más los intereses legales desde el momento de presentación de la demanda.
-

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda se acordó emplazar a la demandada
para que en término legal compareciera en autos y contestara a la demanda, trámite que
verificó. Convocándose a las partes a la celebración de la audiencia previa al juicio.
-

TERCERO. Que el día señalado para la Audiencia Previa comparecieron las
partes y no habiendo acuerdo entre las mismas se ratificaron en sus pretensiones y
propusieron las pruebas que estimaron convenientes convocándose a las partes a la
celebración del correspondiente juicio.
-
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CUARTO. El día del juicio se practicaron las pruebas propuestas y admitidas con
el resultado que consta grabado en soporte informático quedando los autos conclusos para
sentencia.
-
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PRIMERO. En el presente procedimiento la parte actora solicita sea condenada
la demandada a abonarle la suma de 138.776,26 e, que considera debida, por ser, se dice la
indemnización considerada adecuada por el fallecimiento de su recién nacida hija.» a
consecuencia de una infección nosocomial adquirida en el hospital Nuestra Señora del
Rosario en el que nació.
-

Pretensión a la que se opuso la parte demandada, alegando falta de
litisconsorcio pasivo necesario (ya resuelta en el trámite de Audiencia Previa), falta de
legitimación pasiva, puesto que la aseguradora de asistencia sanitaria no debe responder de
los servicios prestados y, además, en esencia, que no está acreditado que la bacteria
staphylococcus aureus se adquiriera por falta de cumplimiento de los protocolos o de asepsia
en el centro hospitalario o de su personal, sin que existiera indicio alguno de la infección
adquirida antes de darle el alta, por lo que no puede hablarse de omisión en el diagnóstico o
tratamiento.
SEGUNDO. Son hechos de los que debe partirse para la debida resolución del
presente procedimiento, los siguientes:
1.- Dña.111111111111111~1111~ ingresó en el Hospital Nuestra Señora del
Rosario el 11-10-13 a las 8,39 h para parto inducido, naciendo una niña a las 11,05 h, que
dio resultado positivo o muy satisfactorio en exploración, peso, Apgar, PH del cordón y
resto de pruebas practicadas.
2.- La actora había seguido un embarazo con los controles médicos
pertinentes y se había sometido a pruebas y analíticas, concretamente cultivos negativos de
streptococo grupo B y del recto vaginal, siendo el color del líquido amniótico claro y sin que
conste que presentara fiebre al momento del ingreso hospitalario o posteriormente.
3.- La recién nacida fue explorada en el hospital, sin que conste incidencia,
hasta el día 12-10-13 que se hace constar: "tinte ictérico hasta el nivel del abdomen y
abdomen timpánico" y el día 13 recibieron el alta hospitalaria.
4.- el 14-10-13, la recién nacida falleció, siéndole realizada autopsia que
determina que la causa de la muerte fue neumonía bilateral con intenso exudado purulento
intraalveolar, siendo el germen causante el staphylococcus aureus, presentando las cepas
aisladas del gen de la toxina del shock estafilocócico que le concede mayor virulencia.
-

,

TERCERO.
Debe en primer lugar analizarse la falta de legitimación pasiva
opuesta por la demandada, alegando que al ser la aseguradora de la asistencia sanitaria, no
puede responder de los hechos por los que se reclama.
-

Pues bien, la jurisprudencia en esta materia ha establecido diversos criterios
que se concretan, por todas, en la SAP Pontevedra 10-10-16, al señalar:
" se plantea el problema de la responsabilidad civil de la aseguradora por daños
derivados de negligencia médica.
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La sentencia recurrida se atiene a lo que se razona en las sentencias del Tribunal
Supremo de 4 de junio de 2009 y 24 de mayo de 2012 para afirmar la responsabilidad de
Segurcaixa ADESLAS. Según la resolución de instancia, en el caso que nos ocupa se trata de
un seguro de asistencia sanitaria concertado entre la demandada y la tomadora Genentech,
cuyos empleados son los asegurados y en cuyo cuadro médico figura el demandado entre los
especialistas que la aseguradora pone a disposición de los asegurados; la elección del
asegurado no es, ciertamente, libre pues ha de moverse necesariamente dentro del delimitado
elenco de profesionales médicos incluidos en el referido cuadro médico.
A. La doctrina jurisprudencial. El seguro de enfermedad y de asistencia médica
tiene una parca regulación en los únicos artículos - el 105 y el 106- que le dedica la LCS. El
primero de ellos dice en su segundo inciso que si el asegurador asume directamente la
prestación de los servicios médicos y quirúrgicos, la realización de tales servicios se
efectuará dentro de los límites y condiciones que las disposiciones reglamentarias
determinan.
Cuando el precepto habla de asunción directa de la prestación del servicio médico
no se está refiriendo a la asunción del deber de reembolso de los gastos médicos, sino a la
puesta a disposición del asegurado por parte de la aseguradora de todos los medios
materiales y humanos para cubrir la asistencia médica, al tiempo que también, lógicamente,
se hace cargo del coste correspondiente.
Uno de los problemas típicos de este seguro es el de la responsabilidad del
asegurador por el daño causado al asegurado en la prestación de la asistencia médica y
sanitaria a la que la cobertura se refiere, al margen de la responsabilidad personal por
negligencia del facultativo frente a su paciente. Lógicamente, la aseguradora responderá
cuando el daño es debido a funcionamiento defectuoso de los centros asistenciales hospitales, servicios de urgencia, etc- responsabilidad que puede exigirse bien con base en el
art.1902 del CC , bien mediante aplicación del 1903, por culpa in vigilando o in eligendo .
Más problemática es la responsabilidad de la aseguradora por el daño causado a un
asegurado debido a negligencia del facultativo en la prestación de sus servicios, esto es, en la
realización del acto médico.
La SSTS de 4-diciembre de 2007 , 4-junio-2009 y 4-noviembre-2010 , a modo de
epítome, hacen un repaso de los varios criterios utilizados por el TS, y sobre los que se ha
polemizado, para afirmar o negar el título de imputación de la entidad aseguradora con
resultados y pronunciamientos no siempre coincidentes. La doctrina recopiladora y de
sistematización que llevan a cabo las citadas resoluciones, podemos resumirla del siguiente
modo:
a) Responsabilidad por hecho ajeno dimanante de la existencia de una relación de
dependencia contemplada en el artículo 1903 I y IV CC . La existencia de una relación de
dependencia no parece ofrecer duda en aquellos supuestos en los cuales la relación de los
médicos con la aseguradora de asistencia médica es una relación de naturaleza laboral. Sin
embargo, en la mayoría de los casos esta relación es la propia de un arrendamiento de
servicios entre la entidad aseguradora y el prestador sanitario, según la califica
habitualmente la jurisprudencia ( SSTS de 12 febrero 1990 ; 10 de noviembre de 1999 ).
b) Responsabilidad derivada de naturaleza contractual que contrae la entidad
aseguradora de la asistencia médica frente a sus asegurados, basada normalmente en asumir,
más o menos explícitamente, que la aseguradora garantiza o asume el deber de prestación
directa de la asistencia médica ( SSTS de 4 de octubre de 2004 ; 17 de noviembre de 2004 ),
con apoyo en los precedentes históricos del contrato de seguro de asistencia médica.
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c) Responsabilidad con base en la llamada doctrina o principio de apariencia, o de
los actos de publicidad que se integran en el contenido normativo del contrato con arreglo a
la legislación de consumidores ( STS 2 de noviembre 1999: el seguro se contrató en
atención a la garantía de la calidad de los servicios que representa el prestigio de la
compañía, con lo que sus obligaciones abarcan más allá de la simple gestión asistencial, y
también en la STS de 4 de octubre de 2004 , en la que se toma en consideración que se
garantizaba expresamente una correcta atención al enfermo).
d) Responsabilidad derivada de la existencia de una intervención directa de la
aseguradora en la elección de los facultativos o en su actuación ( STS 2 de noviembre de
1999 ).
e) Responsabilidad en aplicación de la Ley de Consumidores y Usuarios (artículos
26 y 28 , en la redacción anterior al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).
Según la jurisprudencia, dada su específica naturaleza, este tipo de responsabilidad no afecta
a los actos médicos propiamente dichos, dado que es inherente a los mismos la aplicación de
criterios de responsabilidad fundados en la negligencia por incumplimiento de la lex artis ad
hoc . Por consiguiente, la responsabilidad establecida por la legislación de consumidores
únicamente es aplicable en relación con los aspectos organizativos o de prestación de
servicios sanitarios, ajenos a la actividad médica propiamente dicha ( SSTS de 5 de febrero
de 2001 ; 26 de marzo de 2004 ; 17 de noviembre de 2004 ; 5 de enero de 2007 y 26 de abril
de 2007 ).
Es evidente que se impone el examen de cada caso en particular; el propio TS lo
admite; es preciso conocer y concretar, por ejemplo, si la inclusión en el cuadro médico es
consecuencia de la existencia de una relación de dependencia o auxilio contractual con la
aseguradora, o cuál haya sido en particular la garantía concertada con la entidad aseguradora.
En la filosofía de la responsabilidad directa que establece el art. 1903-4° del CC
juegan y se combinan razones varias; unas son de naturaleza histórica, otras responden a
fines de garantía o a la idea de representación del empresario por sus empleados ( qui facit
per alium facit per se ), y otras, en fin, se basan en la tesis de la culpa in vigilando o in
eligendo . Todo este conglomerado de perspectivas no hace sino desembocar en una especie
de presunción de culpa, que es iuris tantum y por ello destruible mediante la prueba de la
diligencia a que alude el propio precepto en su último párrafo, lo que impide la posibilidad
de una responsabilidad objetiva del empresario por los actos de su dependiente tal como hoy
se postula por algunos sectores doctrinales.
Sin duda en la aplicación del art. 1903-4° del CC se ha llegado a extremos de
máxima laxitud. Requisito fundamental para activar la responsabilidad basada en tal
precepto es la existencia de una relación de dependencia o jerarquía; se entiende que no es
preciso que se trate de la laboral, ni se exige por parte del empresario una capacidad de
control de la actividad laboral del causante del daño, lo que sería especialmente dificil, por
ejemplo, en el caso de los profesionales de la medicina, donde no parecen concebibles
ingerencias del empresario en el ejercicio de una actividad propia de una profesión liberal,
cuyo desempeño ha de someterse a la lex artis y respecto de la que un empresario no
profesional difícilmente podría ejercer control o dirección técnica sobre el modo de ejercicio
profesional y puesta en práctica de unos conocimientos científicos.
El requisito de la dependencia ha sido interpretado de forma ciertamente flexible,
laxa, por las Salas Primera y Segunda del TS. Puede ser gratuita o remunerada, directa o
indirecta ( STS 12-febrero-1990 ), duradera u ocasional, jurídico- laboral, civil o de otra
índole ( STS 21-enero-1993 ); se ha llegado a admitir un dejar hacer a otros con
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incumplimiento de deberes propios ( STS 25- marzo-1991 ), en el ámbito penal también se
ha tenido por tal el préstamo de vehículos a parientes ( STS 1-diciembre-1989 de la Sala
Segunda ); también se admite en supuestos de gestión representativa (poder, mandato,
comisión). Otro requisito es el del nexo de ocasionalidad, en terminología de la doctrina
italiana, es decir, que el daño se haya causado en el marco de la actividad propia
encomendada al sujeto dependiente.
Pues bien, en el presente supuesto, la aseguradora demandada está legitimada
en el presente procedimiento, puesto que el seguro es de asistencia sanitara, pero no se limita
a asegurar el reembolso de los gastos médicos, quirúrgicos u hospitalarios, ya que según se
establece en la cláusula segunda de las condiciones generales de la póliza, el asegurador
asume el coste de los servicios mediante el pago directo a los profesionales o centros
concertados que hubieren realizado la prestación, fijando la cartera de servicios con
cobertura y, en concreto, respecto de la hospitalización se establece: "se realizará en centros
concertados en el Cuadro Médico de SegurCaixa Adeslas, en función de su disponibilidad de
camas..."publicitando que es la primera compañía en seguros de salud de España y que
ofrece la mejor cobertura, con un cuadro médico de primer nivel (folios 84 y ss), por lo que
se está comprometiendo a la prestación del servicio hospitalario en los centros que ella ha
elegido y por tanto responde de las deficiencias de funcionamiento que puedan producirse,
en aplicación de lo dispuesto en los art. 1902 y 1903 CC por culpa in eligendo o in vigilando
y doctrina jurisprudencial antes transcrita.
CUARTO.- Del informe de autopsia se extrae que el fallecimiento de la recién
nacida se produjo por neumonía bilateral por staphylococcus aureus, debiendo analizar si la
infección se adquirió en el hospital, tal y como afirma la parte actora o bien, como señala la
demandada, la niña pudo infectarse en el momento del parto por los gérmenes de los que la
madre debe ser portadora de forma natural o bien se le transmitió por personas ajenas al
personal sanitario o al medio hospitalario.
Pues bien, es claro que la niña nació en el hospital y que tanto la exploración
realizada como los controles necesarios, dieron un resultado que debe calificarse de bueno o
muy bueno (Apgar 9/10), sin síntoma alguno de infección, constando que los cultivos
realizados a la madre durante el embarazo dieron resultado negativo y tampoco consta que la
madre tuviera fiebre durante el parto, siendo además bueno el estado de la recién nacida el
día siguiente (día 12), por lo que debe concluirse, tal y como dictamina la perito que informó
a instancia de la actora, que la neumonía fue adquirida postnatalmente y en el hospital, ya
que en el tercer día comenzaron síntomas de su padecimiento, en concreto en la historia se
refleja "tinte ictérico hasta nivel del abdomen y abdomen timpánico" y la madre comunicó a
los pediatras que oía que la niña hacía ruido al respirar, y por eso señala la perito que estos
síntomas exigían realizar análisis complementarios para valorar su importancia, y, en todo
caso, que la neumonía está causada por bacteria adquirida postnatalmente y nosocomial.
La anterior conclusión no se desvirtúa por el informe pericia] que presenta la
parte demandada, ya que aunque señala que este tipo de neumonía de inicio temprano, en los
tres primeros días, se adquieren de la madre por tres vías y se decanta en este caso por la
transmisión por aspiración en el parto o tras él, lo cierto es que ninguna prueba existe de este
hecho, ni de ninguna de las causas de transmisión que se señalan, puesto que no consta que
el líquido amniótico estuviera infectado (al contrario en la historia clínica se hace constar
que era claro y no se aprecia anormalidad), no consta una posible transmisión transparentaría
puesto que no existe signo alguno de infección en la madre, y en cuanto a la posible
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aspiración de gérmenes presentes en la madre por colonización, se le hizo analítica un mes
antes y cultivo con resultado negativo, y si bien es cierto que no se pedía se detectase la
existencia de esta bacteria, el ginecólogo que la atendió, experto en esta materia, declaró en
la vista que si en microbiología se aprecia la presencia de esta bacteria se reseña y que no
existía ningún factor de riesgo para que existiera infección a través del canal de parto, tal y
como también declaro en el acto de juicio la perito que dictaminó a instancia de la actora,
debiendo añadir que aunque el perito que dictaminó a instancia de la demandada señaló que
para que llegue al pulmón el germen en un recién nacido y en tres días, lo normal es que se
transmita al aspirar las secreciones de la madre, en este caso en la historia clínica consta que
no hubo aspiración, y, por todo lo anterior y teniendo además en cuenta que el propio perito
de la demandada señala también en sus conclusiones que este tipo de infección cumple los
criterios de la definición de la neumonía nosocomial u hospitalaria, como antes se señaló,
así se asume en esta resolución, puesto que se adquirió en el hospital y no existe prueba
alguna que acredite que tuvo un origen distinto al señalado.
QUINTO.- Calificada de nosocomial la infección, es decir adquirida en el centro
hospitalario, debe señalarse que no consta probado que la parte demandada actuara con la
diligencia exigible, ya que aunque el testigo, Director Médico del Hospital Nuestra Señora
del Rosario, señaló que existen protocolos y se cumplen todos en el centro, no puede
desconocerse que no consta la existencia de persona o comisión responsable del control de
infecciones, que en palabras del perito de la demandada es indispensable, y los protocolos
aportados o controles realizados (doc. 8 y ss de la demandada) no se refieren a aspectos
concretos relevantes en este procedimiento, en concreto no hacen referencia al servicio de
maternidad o neonatología, y las fechas no coinciden con el momento del parto de la actora
y, además, la perito de la actora en su visita al centro hospitalario apreció que tanto la UCI
neonatal como el nido, no tenían indicativo que prohibiera el acceso o normas que indicaran
los requisitos para acceder o higiénicas y las puertas abiertas, y aunque en ese momento
pudieran estar vacíos, la posibilidad de acceso de cualquiera no puede considerarse que
pruebe la existencia de medidas profilácticas o de asepsia suficientes.
Además del anterior criterio de imputación, es aplicable a los hospitales o
clínicas el criterio de que la legítima expectativa de seguridad inherente a la realización de
una intervención quirúrgica en un centro hospitalario comprende la evitación de infecciones
hospitalarias o nosocomiales subsiguientes a la intervención (STS 5 de enero de 2007)" y por
aplicación de los art.147 y 148 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias, también la demanda debería ser estimada, puesto
que como dicen las sentencias de 5 de enero y 4 de diciembre de 2007, la Ley expresada
(en su versión vigente en aquella fecha) "se refiere a la responsabilidad de quienes
suministran o facilitan servicios a los consumidores o usuarios cuando no se acredite que han
cumplido las exigencias reglamentarias y los cuidados exigidos por la naturaleza del servicio
(artículo 26 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios) y la
responsabilidad por los daños originados por el uso de los servicios que por su propia
naturaleza o por disposición reglamentaria incluyan necesariamente la garantía de niveles
determinados de pureza, eficacia o seguridad en condiciones objetivas de determinación y
supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad (artículo 28 de la Ley
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios), a cuyo régimen se consideran
sometidos, entre otros, los servicios sanitarios", y de igual forma es de aplicación al presente
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supuesto la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (sentencias de 9 de diciembre de
1998 , 29 de junio de 1999 , 2 de diciembre de 1996 y 24 de mayo de 2001, referente al daño
enorme o desproporcionado comparado con lo que es habitual, señalando al STS de 23-1008 lo siguiente:"El daño médico desproporcionado es aquél no previsto ni explicable en la
esfera de su actuación profesional (SS 23 de mayo y 8 de noviembre de 2007, Recursos 40 y
3976 de 2000). En el caso de daño desproporcionado, o resultado "clamoroso", el profesional
médico está obligado a acreditar las circunstancias en que se produjo el daño por el principio
de facilidad y proximidad probatoria (S 10 de junio de 2008, número 508). Se le exige una
explicación coherente acerca del por qué de la importante disonancia existente entre el riesgo
inicial que implica la actividad médica y la consecuencia producida (SS 16 de abril de 2007,
número 417; 30 de abril de 2007, número 465; 14 de mayo de 2008, número 431), de modo
que la ausencia u omisión de explicación puede determinar la imputación (S 23 de mayo de
2007, número 546), creando o haciendo surgir una deducción de negligencia (SS 16 y 30 de
abril de 2007). La existencia de un daño desproporcionado incide en la atribución causal y en
el reproche de culpabilidad, alterando los cánones generales sobre responsabilidad civil
médica en relación con el "onus probandi" de la relación de causalidad y la presunción de
culpa".
Por todo lo anterior, la responsabilidad exigida en la demanda debe ser
declarada, con las consecuencias indemnizatorias que a continuación se señalarán.
SEXTO.- Reclama la parte actora la suma de 138.776,26 e aplicando por analogía
el baremo indemnizatorio establecido en el texto refundido de la ley sobre responsabilidad
civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, resolución aplicable al año 2013, que
es criterio objetivo y se considera adecuado al igual que la suma interesada que se
corresponde con la indemnización básica que asciende a 105133,53 E, más el 10% de factor
de corrección y dadas las circunstancias concurrentes se entiende que la aplicación de un
incremento del 20 % también es adecuado, al tratarse del fallecimiento de la hija recién
nacida de la actora, siendo innegable el gran dolor y frustración que la pérdida del bebé
esperado supone, por lo que no se entiende que sea excesiva la cuantía reclamada y, por
tanto, se considera adecuada.
SÉPTIMO.- La parte demandada debe abonar el interés previsto en el art. 20 LCS
desde la fecha del siniestro y las costas procesales causadas le serán impuestas de
conformidad con lo establecido en el art. 394 LEC
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO
Que estimando la demanda inte uesta por el Procurador Sr. Melchor de Oruña en
nombre y representación de Dña.
~II frente a SEGUR
CAIXA ADESLAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. representada por el Procurador Sr.
Rodríguez Chacón, debo:
1.- Condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la suma de 138.776,26
€, más el interés del art. 20 LCS desde la fecha del siniestro
2.- Condenar y condeno a la demandada al abono de las costas procesales causadas
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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 2445-0000-04-1559-14 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 P Instancia n° 17 de Madrid, y en el campo observaciones o
concepto se consignarán los siguientes dígitos 2445-0000-04-1559-14
Así mismo deberá aportar justificante del pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012 de 20 de
noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
La Magistrada Juez

PUBLICACIÓN: En la fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el
Ilmo. Sra. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y en los artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son
confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier
medio o procedimiento y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la
Administración de Justicia.
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