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Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona
TEL.: 935549438
FAX: 935549538
EMAIL: instancia38.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801942120168189641

Procedimiento ordinario 758/2016 -2A

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

Materia: Juicio ordinario por cuantía
Cuenta BANCO SANTANDER:
Beneficiario: Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona
Para ingresos en caja. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)
Pagos por transferencia IBAN en formato electrónico: ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta Expediente
del Juzgado (16 dígitos)
Pagos por transferencia IBAN en formato papel: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta Expediente
del Juzgado (16 dígitos)
Parte demandante/ejecutante:
Procurador/a: Carmen Rami Villar, Carmen Rami Villar
Abogado/a: Jose Antonio Ramos Mesonero

Parte demandada/ejecutada: SEGUR CAIXA
ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro
Abogado/a: Miguel Jose Roig Serrano

SENTENCIA Nº 63/2018
En Barcelona a 13 de marzo de 2018.

Vistos y examinados por Francisco González de Audicana
Zorraquino

Magistrado

Juez

titular

del

Juzgado

de

Primera

Instancia nº 38 de Barcelona y su partido judicial, los autos de Juicio
Ordinario seguidos con el núm. 758/16 sobre reclamación de cantidad,
a instancia de Dª. Carmen Rami Villar, Procuradora de los Tribunales y
de los esposos, quienes actúan en nombre propio y en nombre y
representación

legal

de

su

hijo

menor

de

edad,,

dirección letrada del Sr. José Antonio Ramos Mesonero
Data i hora 13/03/2018 16:37
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Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 9 - Barcelona - C.P.: 08075

entidad

SEGURCAIXA

ADESLAS

S.A.,

bajo

la

contra

la

DE SEGUROS Y

REASEGUROS representado por el Procurador D. Ignacio López
Chocarro y defendida por el Letrado Sr. Miguel Roig Serrano, y de los
que resultan los siguientes;

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Por la meritada representación se presentó
demanda en fecha 7 de octubre de 2016, solicitando que se dicte
pagar:
- Al menor de edad, la cuantía de ochocientos dos mil dos

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

cientos dos euros con cuarenta y un céntimos (802.202,41€)

- A los padres del anterior,, la cuantía de ciento cuarenta y
tres mil tres cientos sesenta y tres euros con noventa y un
céntimos (143.363,91€).

Cifras que deberán incrementarse con el pago del interés
conforme al art. 20 de la L.C.S. desde la fecha del siniestro el
25/3/2000,

subsidiariamente

desde

la

presentación

de

las

diligencias preliminares en fecha 11/9/2015; y subsidiariamente a
los intereses legales desde presentación de las diligencias
preliminares en fecha 11/9/2015, y subsidiariamente desde la
presentación de la demanda.
Y

ello

por

entender

que

se

produjo

una

defectuosa

asistencia sanitaria prestada en el parto de la Sra., el 25/3/2000,
por parte del Hospital Privado Hospiten Sur (Clínicas del Sur SLU), concertado
ejerciéndose

con

el

acción

Servicio
directa

Público
contra

y Canario

de

Salud,

-

su Compañía de Seguros, que

es Adeslas Segur Caixa. Básicamente por no haber tenido en cuenta
Data i hora 13/03/2018 16:37
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sentencia por la que se le condene a SEGURCAIXA ADESLAS a

los signos evidentes de RPBF (riesgo de pérdida de bienestar fetal)
que se produjeron durante el
alteraciones

del

parto

consistentes

en

registro cardiotocográfico, - RCTG, - de tipo

bradicardia fetal, calificables de intranquilizadores o sospechosos, que
hubiera exigido realizar de
fetal,

para

forma

inmediata,

microtoma

de

sangre

la determinación del PH (equilibrio ácido base), y de esta

manera confirmar o descartar la pérdida de bienestar fetal, y actuar en
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consecuencia, en función de su resultado.

temeraria, se permitió que el parto evolucionara y continuara
durante un indeterminado periodo de tiempo, para finalmente
nacer un niño, sin suficiente esfuerzo respiratorio, y que requirió
administración de oxígeno y respiración asistida. Este hecho

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

produjo en Oscar la parálisis cerebral infantil que ahora padece.

SEGUNDO.- Admitida la demanda se contestó por la
dirección jurídica de la entidad SEGURCAIXA ADESLAS S.A., DE
SEGUROS

Y

REASEGUROS,

solicitando

una

sentencia

desestimatoria con imposición de costas al actor alegando con
carácter

previo

las

siguientes

tres

excepciones;

falta

de

legitimación pasiva de SEGURCAIXA ADESLAS por no tener
contrato de seguro alguno con el Servicio Canario de Salud,
excepción de falta de legitimación pasiva de SEGURCAIXA por
inexistencia de cobertura de los riesgos de HOSPITEN SUR y
excepción de prescripción de la acción. Y en cuanto al fondo, se
remite al informe pericial para determinar que en todo caso la
causa de la parálisis cerebral infantil no puede estar en el
nacimiento ya que la encefalopatía hipóxico-isquémica, de la cual
no hay signos en la historia clínica, se habría diagnosticado por
pediatría. En todo caso concluye que no se le deben aplicar los
intereses punitivos del artículo 20 de la LCS ya que la primera

Data i hora 13/03/2018 16:37
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Esto no se hizo, pese a lo cual, de forma negligente y

noticia que tiene lo es con la exhibición del contrato seguro en las
diligencias preliminares en fecha 17 de noviembre de 2015.
Se

celebró

la

audiencia

previa,

solicitándose

y

concediéndose como medios probatorios por la parte actora; que
se tengan por reproducidos los documentos acompañados a la
demanda y pericial.
Y por la parte demandada, que se tengan por reproducidos
los documentos acompañados a la contestación a la demanda y
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pericial.
Se realizó la vista del juicio ordinario el 8 de marzo de 2018

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

observado todas las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRELIMINAR.1.-

Examen

de

la

responsabilidad

médica en la actuación y la posible responsabilidad del
hospital

concertado,

ofreciendo

el

servicio

público

sanitario, bajo los parámetros del derecho administrativo,
esto es, por el funcionamiento
público.

El

ejercicio

de

la

anormal

acción

por

del
el

servicio
actor

se

fundamenta en el art. 76 de la LCS respecto al ejercicio de
la acción directa frente a la aseguradora.
En este sentido se entiende la responsabilidad de la
Administración, -artículo 139.1-, salvo en los casos de fuerza
mayor,

siempre

que

la

lesión

sea

consecuencia

del

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, o en
su caso que no 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 existentes
en el momento de producción de aquéllos, -artículo 141-,
Data i hora 13/03/2018 16:37
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practicándose la prueba.

ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
El Tribunal Supremo el 1 de abril de 1995, viene a decir que
«la responsabilidad patrimonial de la Administración concretada
en los arts. 106.2 CE, 40 LRJAE, y 121 y 122 LEF y, respecto de los
entes locales, por el art. 54 de la Ley de Bases de Régimen Local,
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se considera como una responsabilidad objetiva por el resultado
en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido
o

anormal,

bastando

para

declararla

que,

como

consecuencia directa de aquélla, se haya producido un daño
efectivo, evaluable económicamente e individualizado» En este
sentido, STS (Sala 4.ª) de 6 de marzo de 2000, que reconoce el

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

derecho a indemnización por la pérdida de visión de un ojo
derivada de una operación de cataratas, aunque no se acreditó
error ni negligencia médica.
El funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos comprende en todos los casos;
-

Funcionamiento

defectuoso

del

servicio,

i.e.,

la

indemnización por caída de un ascensor en un hospital (STS de 2
de abril de 1985); por el estado defectuoso de los aparatos
respiratorios de un quirófano (STS de 5 de mayo de 1988).
- Falta de funcionamiento del servicio, i.e., SSTS de 29 de
julio de 1986; de 6 de julio de 1990; de 17 de junio de 1989, por
omisión de pruebas de alergia; de 16 de febrero de 1995, por
omisión de comprobación del grupo sanguíneo del paciente; de 22
de noviembre de 1991 y 23 de abril de 1992, por omisión de
información completa y adecuada a los pacientes sobre el
tratamiento y sus consecuencias; y de 11 de marzo de 1996, por
omisión de ecocardiograma.
- Funcionamiento tardío, por haberse rebasado los límites
aceptables de funcionamiento del servicio sanitario en cuestión.

Data i hora 13/03/2018 16:37
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normal

Podemos citar la STS de 4 de noviembre de 1988.
(La responsabilidad patrimonial de la Administración en el
ámbito de la sanidad, VICENTE MERINO MOLINS, Licenciado en
Derecho. Técnico de Administración General de la Diputación
Provincial de Alicante.)
Si bien es cierto, que se está reconduciendo dicha
responsabilidad de carácter objetivo hacia una responsabilidad
por culpa, o que en su caso se acredite una falta de
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diligencia

en

la

prestación

del

servicio

público.

Tal

objetivación, resulta por tanto más aparente que real en la
Así, la sentencia del T.S. -Sala 3ª- de 19-10-04, señala que:
"la jurisprudencia de esta Sala ha matizado declaraciones
anteriores acerca de la responsabilidad patrimonial objetiva de las

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

Administraciones Públicas por el funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos que llevaría a una situación insostenible
por irreal. Y así en Sentencia de 14-10-03 (RJ 2003/8236)
declaramos, con cita de otras anteriores como las de 30 de
septiembre del mismo año (RJ 2004/586), de 13 de septiembre de
2002 (RJ 2002/8649), y en los reiterados pronunciamientos de
este Tribunal Supremo, que la anterior cita como la Sentencia de 5
de junio de 1998 (recurso 1662/94 -RJ 1998/5169 - ). Y, en la
sentencia de 13 de noviembre de 1997, (recurso 4451/1993 -RJ
1997/7952

-),

también

afirmamos

que

<Aun

cuando

la

responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la
Jurisprudencia de esta Sala, como un supuesto de responsabilidad
objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración,
en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan
producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que,
como antes señalamos, es necesario que esos daños sean
consecuencia

directa

e

inmediata

del

funcionamiento

normal o anormal de aquélla".
Por su parte, la sentencia de dicho Alto Tribunal de 30-3-05
Data i hora 13/03/2018 16:37
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práctica.

afirma, en un caso en el que de la pericial se había concluido la
inexistencia de falta de praxis sanitaria, que resulta improcedente
la indemnización derivada del reconocimiento de responsabilidad
de la Administración, puesto que, y de conformidad con el art.
139-3 de la LRJAP, la responsabilidad de la Administración
sanitaria no deriva sin más de la producción del daño, ya
que

los

servicios

médicos

públicos

están

solamente

obligados a la aportación de los medios necesarios en la
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lucha contra la enfermedad, pero no a conseguir en todos
los supuestos el fin reparador, que no resulta en ningún
exigible,

pues

de

otro

modo

se

convertiría

la

Administración sanitaria en una especie de asegurador
universal, y por lo que en este caso el paciente, en cuanto
no existiendo mala praxis médica, está obligado a soportar

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

el daño. Por su parte, la sentencia de 4-4-00 alude a adecuación
objetiva del servicio prestado. SAP, Civil sección 5 del 19 de Abril
del 2007 (ROJ: SAP O 1068/2007) Recurso: 155/2007 | Ponente:
JOSE MARIA ALVAREZ SEIJO
Añadiendo que la eventual apreciación de la responsabilidad
médica exige ante todo el examen de las singularidades del acto
médico concreto, lo que se ha venido en llamar " Lex artis ad hoc ",
esto es, si en el supuesto particularmente enjuiciado se han
tenido en cuenta las normas profesionales adecuadas, para
calificar el acto en definitiva como conforme o no a la técnica
normal requerida, valorando al respecto variadas circunstancias
-características de su autor, de la profesión, de la complejidad u
trascendencia vital del paciente, organización sanitaria, etc.- o si por el
contrario el facultativo se ha extralimitado en aquellas incurriendo en
error o negligencia (SSTS de 11 de marzo de 1991 y 23 de marzo de
1993), haciéndose constar además que el médico se obliga a procurar
la salud o curación del enfermo, poniendo los medios proporcionados,
pero no asegura un resultado, que se situaría fuera de su actuar
humano, siendo pues su obligación de medios pero no de resultado,
salvo supuestos excepcionales, como puedan ser los de la cirugía
estética,

o

cuando

el

resultado

dañoso

en

el

paciente

sea

manifiestamente desproporcionado por su magnitud o gravedad (STS
Data i hora 13/03/2018 16:37
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caso

de 28 de junio de 1997), añadiéndose además que tanto en la
responsabilidad contractual como en la extracontractual la carga de
la prueba de la posible negligencia incumbe al paciente que la
haya sufrido (SSTS de 16 de febrero de 1995, 10 de febrero, 8 de
abril, 1º de junio, 23 de septiembre y 10 de diciembre de 1996, y 20
de junio y 10 de noviembre de 1997, entre otras muchas). SAP, Civil
sección 3 del 11 de Noviembre del 2003 ( ROJ: SAP BA 1455/2003)
Recurso: 502/2003 | Ponente: JESUS MARIA GOMEZ FLORES.

Recordando que la demandada responde aquí como
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aseguradora de la responsabilidad civil (patrimonial) de un
hospital en régimen de concierto con el Servicio Público y Canario

PRELIMINAR. 2.- Las tres excepciones procesales
planteadas por la entidad demandada.

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

2.1. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE
SEGURCAIXA ADESLAS POR NO TENER CONTRATO DE SEGURO
ALGUNO CON EL SERVICIO CANARIO DE SALUD.Es decir, se alega por la demandada que SEGURCAIXA
ADESLAS no es la aseguradora del Servicio Canario de Salud, que
sería la legitimada pasivamente para ser demandada, en la
jurisdicción civil, en ejercicio de la acción directa del artículo 76
LCS, evitando de esa forma el acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa (previa la correspondiente vía administrativa).
SEGURCAIXA ADESLAS es la aseguradora de un hospital
concertado

con

el

Servicio

Canario

de

Salud.

En

consecuencia, la determinación de la responsabilidad del hospital
asegurado por la demandada debe llevarse a cabo, previa
tramitación del correspondiente expediente administrativo de
reclamación

de

responsabilidad

patrimonial

de

las

Administraciones Públicas, ante el Servicio Canario de Salud. Y
deberá ser dicha Administración Pública la que determine,
mediante un acto administrativo expreso o presunto, si existe o
no responsabilidad por defectuoso funcionamiento del servicio
Data i hora 13/03/2018 16:37
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de Salud.

público sanitario; y, en el primer caso, deberá asumir su
responsabilidad directamente frente al administrado, sin perjuicio
de sus facultades de repetición, a través del correspondiente
expediente administrativo. Así lo ha declarado en repetidas
ocasiones la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo, pudiendo invocarse, por todas, la STS de 23 de Abril de
2008 (RJ 2008/2731):
…recurso en este extremo ha de rechazarse por cuanto que
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la existencia de un concierto entre la Clínica privada y el
órgano competente de la Administración sanitaria pública,
obtener compensación por los daños y perjuicios por parte de la
Administración pues, como se deduce de nuestra sentencia de 24 de
mayo de 2.007, en la deficiente prestación sanitaria realizada por una
entidad que mantenía un concierto de asistencia sanitaria con la
Administración sanitaria pública, al tratarse de una asistencia sanitaria

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

prestada con base en el mismo, no excluye en modo alguno la
existencia de una posible Responsabilidad de la Administración
sin que quepa apreciar la alegada falta de jurisdicción puesto que se
trataba de impugnar un acto desestimatorio presunto de una
reclamación derivada de responsabilidad de la Administración”.

En

los

mismos

términos

numerosas

sentencias

de

Tribunales Superiores de Justicia, en Sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias de 8 de Febrero de 2006 (PROV 2006, 112006), en
concordancia con otros pronunciamientos similares (Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de Septiembre de
2001; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de
11 de Noviembre de 2002; Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia de 15 de Diciembre de 2004; Sentencia de la
Audiencia Nacional de 17 de Marzo de 2004) señala que “de la
organización sanitaria e insuficiencia de medios no se puede excusar la
Administración demandada al socaire que se trata de una relación contractual
pues frente al asegurado está obligada a prestar el servicio público de
protección a la salud en centros propios o concertados en condiciones
legales que garanticen que la asistencia sea la adecuada y proporcionada a los
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permite conocer a esta jurisdicción de una reclamación dirigida a

cuidados que requiera el enfermo, contratando por ello los centros que las
reúnan“.

En definitiva, es pacífica a fecha de hoy la posibilidad de
demandar en vía civil, con base en el artículo 76 LCS, a la
aseguradora de la Administración Pública sanitaria; pero lo que
NO es posible es utilizar la misma vía para reclamar contra
la

aseguradora

de

un

centro

concertado

con

la

Administración Pública, puesto que, en último término y al
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margen del concierto, estamos hablando de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas, que es exigible en
caso a los sujetos privados que hayan contribuido a la causación
del daño; o bien en vía civil frente a la aseguradora de la
Administración Pública cuya actuación -directamente o a través de

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

un concierto con sujetos privados- es objeto de reproche.
Precisamente

por

ello

son

numerosísimas

(sentencias y, sobre todo, Autos) dictadas

las

resoluciones

por Audiencias

Provinciales en las que se decreta la falta de competencia de la
jurisdicción civil para conocer de reclamaciones contra centros
hospitalarios privados concertados con Administraciones
Públicas sanitarias; porque dicha responsabilidad debe ser
determinada

por

la

Administración

competente,

en

el

procedimiento administrativo correspondiente.
Pues bien, al margen de tratarse de una declinatoria de
jurisdicción encubierta, cabría efectuar el siguiente silogismo; si la
jurisdicción civil es competente para el conocimiento de la
demanda interpuesta contra la compañía aseguradora de una
persona pública asegurada, conforme al artículo 76 de la LCS, con
más motivo lo será si se demanda exclusivamente a SEGURCAIXA
ADESLAS, que es la aseguradora de un hospital concertado con el
Servicio Público y Canario de Salud.
Como se expresa la parte actora en su demanda; en el
ámbito de la sanidad pública en el que nos encontramos, se está
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vía administrativa ante la propia Administración, incluyendo en su

pensando,

principalmente

en

dos

supuestos

que

venían

sucediendo y van a suceder con más frecuencia en el futuro: por
un lado, en la posibilidad de que Administraciones como MUFACE
o ISFAS presten la asistencia sanitaria a través de Entidades como
ADESLAS o SANITAS; y por otro lado, en la posibilidad de que las
Consejerías de Sanidad presten la asistencia sanitaria a través de
Hospitales Privados concertados, en lugar de propios. En estos
supuestos, si se reclama contra esa Administración, contra ese
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sujeto privado o contra todos ellos, la jurisdicción competente es
la contencioso administrativa, pero nada ha prohibido que se
Compañía de Seguros de la Administración y/o de ese sujeto
privado, sin ser parte los mismos en el procedimiento, cuya
competencia sería la civil.

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

Siguiendo este hilo, como es sabido, nada ha cambiado
respecto a la situación anterior a la promulgación de la Ley
40/2015 de 1 de octubre. El art. 35 de la Ley 40/2015 regula
parámetros de determinación y apreciación de responsabilidad, y
no la fijación del orden jurisdiccional competente en caso de que
esa responsabilidad se ventile en vía judicial. El art. 32 de ese
mismo texto legal establece que la responsabilidad patrimonial de
las

Administraciones

Públicas

se

exigirá

conforme

al

procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común.
El precepto se refiere únicamente a las reclamaciones en
vía administrativa y no en vía judicial.
No puede interpretarse que el artículo 76 LCS y el artículo
9.4 LOPJ se hayan visto derogados o modificados, de manera
tácita, por el citado art. 35 de la Ley 40/2015 (que es por otro
lado una Ley ordinaria y no contiene disposición alguna que
derogue

lo establecido en la Ley Orgánica 19/2003, de

rango

superior, precisamente porque se trata de una Ley Orgánica).
Todo ello, sin perjuicio de que en aplicación de los propios
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ejerza la acción directa única y exclusivamente contra la

arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015, o del art. 24 LOPJ, la sentencia
que finalmente se dicte dependa de la aplicación de normas de
carácter administrativo y no civil.
No existe ninguna norma legal por la que se exija que esta
acción se plantee de manera conjunta con la acción de
responsabilidad patrimonial del ente u organismo administrativo
asegurado por la compañía. La parte actora puede hacer uso,
como ha hecho, de la vía prevista en el art. 76 LCS, y ni el art, 2
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la

Ley

Reguladora

de

la

Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, ni el art. 9.4 LOPJ impiden ese
Evidentemente, el legislador ha previsto la posibilidad de
que, junto al ente u organismo causante del daño patrimonial, se
dirija la acción contra la compañía aseguradora que daba

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

cobertura a su actividad, de forma conjunta, y en tal caso se
prevé que, por un principio de especialidad, corresponda la
competencia

a

los

órganos

de

la

jurisdicción

contencioso-administrativa. Pero, no estando privada la parte del
ejercicio diferenciado e independiente de la acción prevista en el
art. 76 LCS, y siendo obvio que la aseguradora es una entidad de
Derecho Privado que no desarrolla una actividad de servicio
público, la reclamación deberá ventilarse ante los órganos del
orden jurisdiccional civil.
El artículo 9.4 de la Ley Orgánica 19/2003, que según la
aseguradora ha sido completado por una ley ordinaria, en modo
alguno indica que la competencia sea exclusiva de la jurisdicción
contencioso-administrativa,

porque

ello supondría dejar sin

contenido precisamente el artículo 76 de la

Ley de

Contrato de seguro y en consecuencia, negar al asegurado
la

posibilidad

aseguradora,

de
que

dirigirse
es

exclusivamente

contra

precisamente la acción

contempla en el citado artículo 76,

precepto

que

por

la
se

otra

parte que sigue vigente sin haber sido objeto de ninguna
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ejercicio exclusivo de la acción dirigida contra el asegurador.

modificación.
La citada Ley 40/2015, por lo demás, no incluye disposición
derogatoria ni modificativa de la Ley de Contrato de Seguro ni su
artículo 76, ni tampoco menciona que para aquellos supuestos en
que los hechos hayan ocurrido en el ámbito sanitario público
dicha acción haya de ejercitarse ante la jurisdicción contencioso
administrativa, declarándose así una excepción

frente

a

la

norma, por cuanto la Ley de Contrato de Seguro es una Ley civil.
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En nada cambia que se trate en este caso de un hospital
y como dispone la Ley 4/1.999, de 13 de enero, en la disposición
adicional 12ª.
La Administración no puede por medio de una opción

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

organizativa mermar el derecho del administrado a recibir una
indemnización por un posible funcionamiento anormal de la
Administración pública.
Es decir, no se cambia el derecho a aplicar ni la relación
entre la Administración y administrado si se realiza este servicio
público de salud mediante concierto, STS de 20 de febrero de
2007. Esto es, los servicios autonómicos de salud pueden delegar
en régimen de concierto o convenio la gestión de los recursos
sanitarios, pero ésta no varía su responsabilidad objetiva del
sistema público sanitario, siendo competentes si se hubiera
demandado en exclusiva al centro sanitario concertado la
jurisdicción contencioso administrativa, en tal sentido lo
expuso el Auto de la Sala Especial de Conflictos de Competencia
de 11.7.2000 (RJ. 2001/1794), al declarar competente a la
jurisdicción

contencioso-administrativa

para

enjuiciar

la

responsabilidad civil por daños causados en un centro sanitario
concertado –el Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona,
dependiente del Institut Català de la Salut.
Y siguiendo con el anterior razonamiento, si a quien se
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concertado para la gestión del servicio público de salud, tal

demanda en exclusiva es a la aseguradora de este centro
sanitario concertado, y por la misma razón que si se hubiera
demandado a la aseguradora de la Administración pública,
corresponde la competencia a la jurisdicción civil. En este último
sentido se pronuncia la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo en
fecha 27 de diciembre de 2001, de 18 de octubre de 2004. Y
Sentencias del Tribunal Supremo tales como la de 30 de mayo
de 2007 y 28 de diciembre de 2007.
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2.2. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE
DE HOSPITEN SUR.
Se invoca en segundo lugar la falta de legitimación pasiva
de SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS para

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

ser demandada, al no gozar de cobertura la presente reclamación
bajo la póliza de seguro de responsabilidad civil nº 44300372-8,
suscrita por la demandada con HOSPITEN GESTIÓN ALE (en la que
CLÍNICAS DEL SUR, S.L aparece como asegurado adicional), desde
el momento en que dicha póliza excluye de cobertura “las
reclamaciones amparadas bajo una póliza anterior

o

posterior a la presente” (cláusula 5 —ámbito temporal- párrafo
tercero).
Y,

la

demandada,

sigue

argumentando

que

dicha

reclamación (de fecha 6 de Noviembre de 2014, o de fecha 11 de
Septiembre de 2015; es indiferente a estos efectos) está
amparada bajo la póliza anterior en el tiempo a la de aquí sobre el
mismo riesgo, suscrita por MAPFRE GLOBAL RISKS (póliza nº
0961299800108, Documento nº 2), por cuanto la misma (que fue
renovada hasta su vencimiento, a 31 de Octubre 2014,) da
cobertura, según su tenor literal, a “las reclamaciones formuladas
al Asegurado y comunicadas de manera fehaciente al Asegurador,
por primera vez durante el período de vigencia del seguro y hasta
24 meses después a partir de la fecha de extinción del contrato”.
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SEGURCAIXA POR INEXISTENCIA DE COBERTURA DE LOS RIESGOS

Entiende ADESLAS que son hechos ocurridos durante la
vigencia de la póliza de MAPFRE, como resulta de las Diligencias
Preliminares llevadas a cabo con anterioridad a esta demanda, y
cuya documentación obra aportada con la misma (documento 8
de la demanda). En tal sentido se corrobora con la cláusula 5
(ámbito temporal) de la póliza suscrita por SEGURCAIXA que
señala en su último párrafo que “esta delimitación temporal de la
cobertura ha sido acordada por las partes en razón al equilibrio

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña

Pàgina 14 de 41

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon

CARMEN RAMI VILLAR

: 201810198828452
>> JOSE ANTONIO RAMOS MESONERO

Tlf. 93 319 20 23 - Fax. 93 319 17 16
carmenrami@barcelona.cgpe.net

20-03-2018

Tlf. 917885787 - Fax. 917903697
16/43

contractual entre el alcance de la cobertura y la prima percibida.
Si se hubiera pretendido establecer una extensión diferente, las
SEGURCAIXA contrató la póliza con HOSPITEN y acordó el importe
de la prima sobre la base del período de 24 meses de
comunicación de reclamaciones que se contiene en la póliza de

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

MAPFRE GLOBAL RISKS y según su tenor literal. Lo que implica
para SEGURCAIXA que durante los dos primeros años de vigencia
de su póliza la cobertura se limita a reclamaciones formuladas por
hechos ocurridos con posterioridad a la cancelación de la póliza
de MAPFRE. De haberse conocido la interpretación que ahora se
pretende dar a dicha cláusula por MAPFRE, la prima también
hubiese sido distinta, pues modifica los términos de cobertura de
SEGURCAIXA durante los dos primeros años.
Ante dicha alegación la parte actora sustenta que la
cláusula 5 de ámbito temporal de Adeslas Segur Caixa, (f. 176 del
doc. 8), delimita que la cobertura se limita a las reclamaciones
presentadas al asegurado o al asegurador durante el periodo de
vigencia de la póliza siempre y cuando dichas reclamaciones
tengan su fundamento en daño cubierto en esta póliza. Además,
se establece que no serán objeto del seguro las reclamaciones
derivadas de hechos, circunstancias, acontecimientos o daños que
el asegurado conociera o pudiera razonablemente haber conocido
antes de la fecha de efecto de la póliza, no siendo objeto de
Data i hora 13/03/2018 16:37
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condiciones económicas hubieran sido distintas”. De modo que

cobertura, todas aquellas reclamaciones amparadas bajo una
póliza anteriores o posterior a la presente.
En definitiva, como es práctica habitual en el sector, se
establece una cláusula claims made en virtud de la cual, la
cobertura viene determinada por la fecha de la denominada
primera reclamación, y no por la fecha del siniestro.
Como sigue argumentando la parte actora, no existe una
definición de primera reclamación en el apartado de definiciones
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de la póliza, pero de todas formas la primera y única reclamación
a estos efectos, se realiza con la presentación de las diligencias
contra

el

asegurado

en

Canarias,

en

fecha

11/9/2015.
Pues bien, la póliza de Mapfre, según el oficio recibido, se
encontraba en vigor del 31 de diciembre de 2011 al 31 de mayo

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

de 2014, 16 meses después se produce la primera reclamación.
Y se razona seguidamente que no se aprecia la alegada
falta legitimación pasiva, la inexistencia de cobertura, por los
siguientes motivos.
Previo.- STS de fecha 14 de febrero de 2011 número
de resolución 87/2011, resumen de su jurisprudencia. Las
cláusulas claims made han sido aceptadas por la jurisprudencia
en cuanto sean en beneficio y no perjudiquen los derechos del
asegurado o perjudicado, si no serán lesivas. Son admisibles
conforme al artículo 73 de la LCS, si bien deben reunir los
requisitos de cláusulas limitativas de los derechos de los
asegurados. Por último, la indemnización nace de manera
inmediata cuando se verifica el hecho dañoso del que deriva y
que es la causa del siniestro.
Dicho lo anterior, la propia póliza de Mapfre entra en
contradicción sobre lo que es objeto cobertura. En las condiciones
generales, en la cláusula cuarta y relativa a la limitación temporal
de la cobertura, se extiende la cobertura, siempre que; la
manifestación del daño y su reclamación se produzcan dentro
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preliminares

del período de vigencia de la póliza, y el asegurado, al ser suscrita
la póliza, no tuviera conocimiento de que se le fueran a formular
reclamaciones por errores profesionales, ni sospecha de hecho
alguno por el que pudiera considerársele responsable civil.
De otra parte, la condición particular determina que; el
contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por
primera vez durante el período de vigencia, cuyo hecho
generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto
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del contrato y cuya reclamación sea comunicada al asegurador
de manera fehaciente en el período de vigencia de la póliza o en
contrato.
Se evidencia que no se cumple con la condición relativa a
que el hecho generador haya tenido lugar después de la fecha del

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

contrato, que strictu sensu, sería en la fecha del parto; 25 de
marzo de 2000. Tampoco la relativa a la manifestación del daño,
ya que como se argumentará, este se manifiesta como tal,
cuando se conoce la relación causal, en el año 2016.
También infringe dicha condición particular, en perjuicio del
asegurado y de terceros, el que traslade la cobertura a una
conducta del asegurado, consistente en el conocimiento previo
del siniestro, en tal sentido se resolvió mediante sentencia el
Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 30 de junio de 2007.
Además se hace depender de una condición putativa o
arbitraria la comunicación del suceso de manera fehaciente al
asegurador, y en patente contradicción con la condición general
relativa a que se manifieste el daño y su reclamación en el
período de vigencia la póliza. En definitiva, en ambas cláusulas se
incumplen las exigencias formales que afectan a las cláusulas
limitativas de los derechos del asegurado impuestas por el
artículo 3 LCS, entre las que figura la especial aceptación por
parte de este, deben ser interpretadas por tanto en consonancia
al principio pro asegurado.
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el plazo de 24 meses a partir de la fecha de extinción del

En síntesis, esa póliza no es clara ni determina de manera
indubitada la responsabilidad o la cobertura del hecho por la
entidad Mapfre y su discusión sería ajena a este pleito y a su
declaración.
De otra parte, es indudable que la primera reclamación, no
discutida, lo es en el período de vigencia de la póliza de la entidad
demandada, ADESLAS, es decir, se cumple con la delimitación
temporal y se trata de un hecho objeto de cobertura, tiene por
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tanto legitimación pasiva.
Y como corolario de lo anterior, si bien aquella póliza en
se evidencian cláusulas ambiguas que en todo caso no deben
perjudicar al tercero y/o asegurado, también se trae a colación el
argumento

vertido

por

el

letrado

de

la

parte

actora

en

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

conclusiones y relativo al principio de relatividad contractual, en
el sentido que los contratos obligan entre las partes, sin que
pueda perjudicar a tercero y ello sin perjuicio del derecho de
repetición de la demandada.
SAP, Civil sección 1 del 15 de septiembre de 2015
(ROJ:SAPB 8674/2015 ECLI:ES:APB:2015:8674) Recurso:776/2013
Ponente: Sergio Fernández Iglesias
“Dicha legitimación "ad causam" se determina en relación con
el objeto concreto de cada proceso. Para determinar si se tiene, o no,
dicha legitimación es imprescindible atender a la tutela judicial
concreta

que

se

pretende,

y

en

este

caso

se

comparte

la

argumentación de la sentencia recurrida, que recoge la de Zurich,
prestando

atención

a la

pretensión de QBE, sobre

naturaleza

declarativa

la supuesta

referida

obligación

de

la

genérica de

indemnizar por la demandada de los siniestros correspondientes a
reclamaciones de fecha posterior a 2 de noviembre de 2010, de
responsabilidad civil o patrimonial dirigidas contra su asegurado, el
Servicio Madrileño de Salud.
En este caso nos hallamos con dos contratos totalmente
distintos, en el que el único elemento común lo constituye el
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modo alguno queda amparada en la legalidad, en el sentido que

asegurado, el Servicio Madrileño de Salud, no demandado en
este procedimiento, a pesar de que se vería directa y claramente
afectado por este litigio meramente declarativo, tal y como resulta de
lo dispuesto en los arts. 5.2 , 10 y 12.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , pues el periodo de descubrimiento beneficiaría a dicho SERMAS,
y, en cualquier caso, la estimación de la demanda podría determinar la
exclusión genérica de la actora en dicho periodo de descubrimiento.
Sea

como

fuere,

partiendo

del

principio

esencial

de relatividad contractual, establecido en el art. 1.257 del

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña

Pàgina 18 de 41

: 201810198828452

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon

CARMEN RAMI VILLAR

>> JOSE ANTONIO RAMOS MESONERO

20-03-2018

Tlf. 917885787 - Fax. 917903697

Tlf. 93 319 20 23 - Fax. 93 319 17 16
carmenrami@barcelona.cgpe.net

20/43

Código

Civil ,

el

contrato

sólo

liga

a

las

partes

o

sus

causahabientes, y no puede favorecer o perjudicar a tercero,
prodest . En base a dicho principio, QBE no goza de tal legitimación
activa "ad causam" para inmiscuirse con su interpretación en el
contrato que Zurich suscribió con Sermas, careciendo de legitimación
activa al respecto, no tratándose tampoco de una reclamación frente a
su asegurado ni de otra llevada a cabo por pagos hechos en virtud del

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

contrato de seguro que entendiera que no le competían, como refiere
correctamente la sentencia de primera instancia, pues el art. 10 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil , con la mejor doctrina, sólo regula la
legitimación "ad causam" o de derecho material, de manera que la
actora no acredita esa legitimación, considerando dicho principio
de relatividad contractual establecido en el art. 1.257 del Código
Civil común, interpretado conjuntamente con lo dispuesto en el art.
1.091 del mismo Código sustantivo, y el art. 1.282 del mismo texto
legal , sobre interpretación contractual, referido a la intención de los
contratantes, exclusivamente, juzgada principalmente por los actos de
éstos, o sea los mismos contratantes. En cuanto al pliego de
condiciones del concurso que cita la recurrente, añadir que su
legalidad en cuanto al adjudicatario, art. 20.2 de la Ley de Contratos
del Sector Público de 2011 , habría de dilucidarse ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
En definitiva, si la pretensión se define como Sachverhalt , o
conjunto de hechos englobados en su causa de pedir, está claro que la
actora no demuestra su legitimación en cuanto pretende determinar
una obligación contractual tenida exclusivamente por la demandada
con su asegurado el Servicio Madrileño de Salud.
Frente a ello, no puede argumentarse haciendo petición de
principios, como el que se refiere a que la cobertura de una póliza, la
Data i hora 13/03/2018 16:37
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conforme al viejo axioma res inter alios acta nec nocet nec

tenida en exclusiva entre la actora y Sermas, excluiría la de la otra, o
sea, la de idéntico asegurado público con Zurich demandada, pues,
abstrayendo que eso no tendría que ser así forzosamente, siendo
posible el supuesto de sobreseguro, lo único relevante a efectos de la
excepción perentoria es esa falta de legitimación de derecho
material para que QBE pueda pretender cualquier tipo de
declaración de tal derecho respecto de una póliza en la que no
es

parte,

ni

tampoco

causahabiente

de

ninguno

de

ambos

contratantes, incluido el tercero procesal Servicio Madrileño de Salud.
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Al definir la tutela judicial, el art. 5 LEC añade en su segundo apartado
que la pretensión de declaración de derechos y situaciones jurídicas
sujetos a quienes haya de afectar la decisión pretendida. Lo mismo
establece dicho art. 12.2 LEC , actuando ambos preceptos en perfecta
línea sistemática con lo establecido en dicho art. 10 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , que sólo regula, precisamente, dicha legitimación
"ad causam" o de derecho material, no pudiendo hacerse supuesto de

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

la cuestión respecto de esa legitimación activa previa al fondo.
Por otra parte, en cuanto al e-mail de la Correduría de Seguros
Willis de Sermas, procede recordar que ni la correduría representa a
dicha entidad pública, ni tampoco, obviamente, la misma actora QBE,
aparte de que el documento 20 de la actora empieza realizando una
interpretación distinta de la propuesta en demanda. Es por ello,
precisamente, por no reunir la actora ninguna de las cualidades
referidas en el art. 1.257 del Código Civil , que dicha actora carece de
legitimación

activa

"ad

causam"

para

reclamar

aquella

mera

declaración frente a Zurich en cuanto a la relación contractual que une
a la demandada con dicho tercero procesal, el Servicio Madrileño de
Salud. La falta de legitimación de derecho material se refiere única y
exclusivamente a la aseguradora privada actora.
Por

tanto,

no

puede

entrarse

siquiera

en

la

interpretación interesada, aunque legítima, que da la actora al
periodo de descubrimiento de su póliza con dicho común
asegurado,

ni

resulta

jurídicamente

relevante

la

nueva

documentación aportada en esta alzada.
CUARTO.- Conclusión.
En definitiva, procede la desestimación del recurso y la
confirmación íntegra de la sentencia recurrida, como corolario de lo
explicado en esta resolución, puesto que la sentencia se ajustó a dicho
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Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejusticia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html

Codi Segur de Verificació: EUY18PE9ZR8ZDEJJDR39SKDY98BVJ1V

del primero se formulará ante el tribunal competente y frente a los

principio de relatividad contractual esencial en la cuestión jurídica
debatida, constituyendo el núcleo del proceso esa cuestión de la
legitimación "ad causam" o de derecho material. Como invoca la parte
apelada, con la STS de 30 de marzo de 2006, en esa perspectiva de
relación objetiva, entre el sujeto que demanda y el objeto del proceso,
más concretamente entre el derecho o situación jurídica en que se
fundamenta la pretensión y el efecto jurídico pretendido, en su versión
ordinaria se estructura en la afirmación de la titularidad de un derecho
o situación jurídica coherente con el resultado jurídico pretendido en el
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"petitum" de la demanda. La realidad o existencia del derecho o
situación jurídica afirmada no forma parte de la legitimación, sino de la
es claro que la actora no puede pretender una interpretación
del contrato que sólo causó efecto entre la demandada y el
SERMAS, y en el que no fue parte. Ni, en realidad, del propio
tenido con dicho servicio público, en cuanto afecta directa y
objetivamente a dicho SERMAS, pero ello guardaría más

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

relación con el instituto del litisconsorcio pasivo necesario que
con la excepción previa de falta de legitimación pasiva.
Con la sentencia de la Audiencia Provincial de León de 8 de
febrero de 2011que citan ambas partes en liza, "resulta evidente
que carece de legitimación activa para solicitar determinadas
declaraciones derivadas del contrato de seguro quien no ha
sido parte en él, y esa falta de legitimación activa ni siquiera
hubiese exigido el previo alegato de parte, al ser reiterada la
jurisprudencia

que

declara

(SSTS

de

24.1.98,30.6.99,4.12.99,20.1.2000,15.4.2000,26.4.2001,28.12.2001,15.10.2002
y14.11.2002, entre otras)

que la falta de legitimación "ad causam",

en

al

cuanto

afecta

orden

público

procesal,

debe

ser

examinada de oficio, aún cuando no haya sido planteada por
las partes en el periodo expositivo, ya que atañe al control de
si se tiene interés legítimo para solicitar de los órganos
judiciales una determinada resolución. La carencia advertida
es consecuencia del principio de relatividad contractual que
consagra el artículo 1.257 del Código Civil , al expresar que los
contratos sólo producen efecto entre las partes que los
otorgan y sus herederos, lo que significa que únicamente a
ellos quedan limitados sus derechos y obligaciones (SSTS de
15.11.2002 , 31.1.2003 , 1.3.2003 y 25.2.2004 , entre otras),
Data i hora 13/03/2018 16:37
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cuestión de fondo, de la que aquélla es de examen previo. En el caso,

ya que para

los terceros el contrato es "res inter alios acta", esto es, algo
hecho entre otros, de ahí que por esta razón el contrato no
puede desplegar ninguna eficacia en la esfera jurídica de los
terceros, ni en su beneficio, ni en su perjuicio ... los contratos
tienen efectos entre las partes ( art. 1257 del Código Civil ),
por lo que ningún tercero ajeno al mismo puede invocar el
mismo para reclamar derecho ninguno que surja de aquél,
careciendo por tanto de legitimación."
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2.3. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.
Argumenta la entidad demandada que conforme al artículo
reclamación

presentada, cualquiera

que

sea

la

jurisdicción

competente para su conocimiento), la primera reclamación por los
hechos objeto de litigio (ya sea de fecha 6 de Noviembre de 2014,

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

o de fecha 11 de Septiembre de 2015, aunque en punto a esta
cuestión de la prescripción la propia parte actora toma como
fecha relevante la primera) se ha presentado después de
transcurrido en exceso el plazo de un año que se prevé en dicho
artículo, contado desde el momento en que el perjudicado pudo
ejercitar la acción (teoría de la “actio nata”), que es el momento
en

que

se

dispone

de

un

diagnóstico

cierto

sobre

los

padecimientos del menor. Y ese momento es, en el escenario más
favorable para la parte actora, el 16 de Enero de 2007, según
juicio diagnóstico alcanzado en la Clínica Universitaria de Navarra.
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “si
existe un diagnóstico que de modo claro suministre al interesado
el

conocimiento

de

su

enfermedad

y

de

las

secuelas

o

consecuencias que vayan a generarse de manera que pueda
hacerse una representación del alcance del daño padecido, no se
justifica

que

el

ejercicio

de

la

acción

pueda

prolongarse

indefinidamente en el tiempo” (STS 03/07/2009). A mayor
abundamiento, uno puede entenderse ilimitadamente abierto el
plazo de reclamación a resultas de las sucesivas visitas de control
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142.5 de la Ley 30/1992 (norma sustantiva aplicable a la

que no responden a la agravación o aparición de padecimientos
distintos de los previstos al establecer el alcance de los mismos y
sus secuelas. En otro caso se dejaría al arbitrio del interesado el
establecimiento del plazo de reclamación, lo que no responde a
las previsiones del legislador al sujetar el ejercicio de la acción a
esa exigencia temporal” (STS 30/06/2009).
Y también que “daño permanente no es sinónimo de
intratable; ese concepto jurídico indeterminado alude a una lesión
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irreversible e incurable, cuyas secuelas quedan perfectamente
determinadas desde la fecha en que tiene lugar el alta médica,
la enfermedad, susceptibles de evolucionar en el tiempo, y frente
a los que cabe reaccionar adoptando las decisiones que aconseja
la ciencia médica Existe un daño permanente aun cuando en el

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

momento de su producción no se haya recuperado íntegramente
la salud; si las consecuencias resultan previsibles en su evolución
o determinación, siendo, por tanto, cuantificables. Por ello, los
tratamientos paliativos ulteriores o encaminados a tener una
mejor calidad de vida, a evitar eventuales complicaciones en la
salud o a obstaculizar la progresión de la enfermedad no enervan
la realidad incontestable de que el daño ya se ha manifestado en
todo su alcance” (STS 01/12/2008).
La actora, también para esta excepción, se muestra más
convincente en cuanto a determinar el dies ad quo.
Existen fundadas razones, para que en este supuesto
particular, no sea hasta que se determine un criterio cierto,
conforme a la ciencia, que descarta o excluye que la causa sea
genética, cuando se está en verdaderas condiciones de afrontar
esta demanda con todos los gastos que comporta. Hasta ese
momento, la parte actora sólo conocía o bien la versión del
Servicio Público y Canario de Salud, que determinaba una
relación causal genética o bien, la probabilidad que eso no fuera
así. Solo con los últimos estudios se puede confirmar el
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que no pueden confundirse con los padecimientos que derivan de

diagnóstico de parálisis cerebral infantil tetraparética distónica, a
través de las pruebas y estudios genéticos en Sant Joan de Deu
en fechas 23/6/2015 y 28/1/2016, que permiten descartar las
hipótesis diagnósticas que fueron emitidas a lo largo de los años,
es entonces cuando se descarta la anterior posibilidad y se
tienen todos los elementos de hecho para interponer la
demanda. Y ello dejando al margen la evolución de las secuelas
neurológicas de Óscar.
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Desde el nacimiento de Óscar, 25 de marzo de 2000, su
secuela, parálisis cerebral infantil, siempre ha ido unida a la
términos se pronuncia el gobierno Canario, cuando se produce el
reconocimiento de la minusvalía del 65% con fecha 7/5/2002, ya
que se le concedió por “diagnóstico sin especificar” de origen

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

congénito,

– documento nº 6 adjuntado con el escrito de demanda-.

El primer diagnóstico algo diferente se produce en fecha 26
de noviembre de 2002 en Barcelona, y es cuando empieza la
pugna o discusión entre el origen del padecimiento de Óscar. De
un lado el diagnóstico de los médicos de Canarias reforzando la
teoría de la relación causal genética y, de otro lado, los servicios
médicos

de

Barcelona,

viendo

probable

y

compatible

el

padecimiento la parálisis cerebral con un sufrimiento fetal, y esto
ocurre durante el año 2004.
Entonces se da un paso más cuanto ante tal duda se acude
al hospital de Navarra y se emite un diagnóstico posible pero no
certero. En los años 2007-2008, diagnostican parálisis cerebral
infantil distónica en probable relación con sufrimiento hipóxico
perinatal, y retraso psicomotor moderado.
La certeza que conllevó la interposición de la demanda se
encuentra en un primer informe de Sant Joan de Deu de fecha
23/6/2015, en el que analizan las regiones subteloméricas
mediante

Multiplex

Ligation-dependent

Probe

Amplification

(MLPA) utilizando el kit Salsa P036-E1 y P070-B1 (MRC-holland),
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creencia que se trataba de una causa genética, en estos

cuyos resultados tienen una fiabilidad del 99%, los cuales
NO

DETECTAN

REESTRUCTURACIONES

CROMOSÓMICAS

EN

EQUILIBRIO NI EN MOSAICO, es decir, que son NORMALES, NO
DETECTANDO GANANCIAS NI PÉRDIDAS DE MATERIAL GENÉTICO
EN LAS REGIONES ESTUDIADAS.
Al mismo tiempo, analizan las reorganizaciones genómicas
más frecuentes, incluyendo los que se habían barajado en
Canarias por el Dr. Alayón, - Miller-Diecker y Prader-Willi, y otros
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distintos, como DiGeorge, Phelan-McDermid, Lander-Giedion, Cri
du

Chat,

Rubinstein-Taybi,

Wolf-Hirschhorn,

S.

Microdel,

segundo estudio en el Hospital Sant Joan de Deu, donde se
hace

una

secuenciación

de

simultánea

de

las

regiones

codificantes de 16 genes asociados a una presentación clínica de

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

síndrome de Rett o que pudiera solaparse como Rett-like, y de 18
genes relacionados con los defectos de la neurotransmisión,
descartándose causa molecular de su patología. Por consiguiente,
sólo a partir de este momento, se puede establecer el diagnóstico
etiológico y definitivo.
De este modo, y con los informes de una fiabilidad
prácticamente del 100%, se llega al convencimiento de la relación
de causalidad entre la hipoxia sufrida durante el parto y la
parálisis cerebral que sufre Óscar, y se tiene la posibilidad de
ejercer la acción con ciertas garantías.
En definitiva, hasta no tener esa fiabilidad y amparada en
los informes médicos, se estaba en la creencia o duda de un
diagnóstico genético, y no es sino a través de los últimos estudios
cuando se produce el descarte de dicha causa con una evidencia
científica indubitada, es a partir de entonces cuando se entiende
que la acción se puede ejercitar estando por tanto dentro de
plazo.
PRIMERO.- Analizada con la descrita perspectiva jurídica
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Smith-Magenis, Williams. Con fecha 28/1/2016 se realiza un

lo que va a ser objeto de resolución, se entra a valorar si
efectivamente en la intervención o parto de fecha 25 de marzo de
2000, hubo algún reproche civil, en el sentido que pudo evitarse la
secuela que ahora padece Óscar y relativa a la parálisis cerebral
infantil.
Es un hecho indubitado que no consta en el historial clínico
el partograma ni gráficas de monitorización cardiotocográfico,
RCTG.
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La historia clínica por lo demás está completa, en relación
a los demás informes médicos o seguimiento del parto con
Ante tal evidencia, no se puede excusar la compañía
aseguradora, y en relación a dichos documentos que hubieran
desvelado la intensidad de la bradicardia fetal, en la inundación

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

del hospital o en la falta de obligación legal de poseer dichos
documentos, y no es admisible, en tanto en cuanto no puede
oponer aquellas excepciones personales que tuviera con el
asegurado y relativas a sus relaciones personales o que vinculen a
la propia póliza, SSTS de 7 de mayo de 1986 y 2 de diciembre de
1998, al margen de la casual coincidencia en la pérdida o
destrucción de esos documentos.
Dicha documentación, que ya fue en su caso solicitada en
el año 2004, con la agravante de la posible responsabilidad que
pudiera inferirse dada la complicación o la anormalidad del parto,
debió conservarse por el asegurado, y esto no puede ser excusa a
los efectos de no contemplar una falta de diligencia en la
actuación sanitaria.
Siendo esto así, este solo hecho de por sí, ya ha sido
reconocido por la doctrina judicial como una mala praxis médica
que ha dado lugar a la oportuna indemnización.
SAP, Civil sección 7 del 29 de noviembre de 2010 (ROJ: SAP
V 5860/2010 - ECLI: ES: APV: 2010:5860) Sentencia: 607/2010 |
Recurso: 555/2010 | Ponente: MARIA PILAR EUGENIA CERDAN
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ausencia de lo anterior.

VILLALBA.
“También es de reseñar por igual similitud al caso la SAP de La
Coruña de 7-11-08,.que dispone :"... La principal negligencia que
se imputa al demandado es la falta de monitorización del
parto. En la historia clínica solo hay constancia de la monitorización
del parto durante 42 minutos. Desde el ingreso de la embarazada
hasta la finalización del parto transcurrieron más de ocho horas y la
historia

clínica

no

explica

en

qué

momento

tuvo

lugar

la

monitorización. Se administró a la embarazada oxitocina para inducir o
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estimular el parto a las 9 horas. A las 10:30 horas se le puso anestesia
epidural. El nacimiento tuvo lugar a las 12 horas. Los demandantes
monitorizado de las contracciones uterinas y de la frecuencia cardiaca
fetal que no se produjo. Para decidir esta cuestión son de capital
importancia los protocolos médicos. Es manifiesta la tendencia actual
a una progresiva protocolización del diagnóstico y terapéutica médicos
tratando de plasmar en documentos las directrices o recomendaciones

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

que un grupo de expertos cualificados establecen para orientar la
labor directa de los profesionales con el fin de mejorar la calidad y
eficacia de la actuación médica. Los protocolos clínicos establecen
el

conjunto

de

recomendaciones

sobre

procedimientos

diagnósticos a emplear ante todo paciente con un concreto
cuadro

clínico

o

bien

sobre

la

actitud

terapéutica

más

adecuada ante un determinado diagnóstico o problema de
salud. Constituyen, por consiguiente, una serie de normas o
reglas técnicas que operan como pautas dirigidas a los
profesionales
carecen

de

sanitarios.

Aunque

obligatoriedad

como

jurídica

normas

pueden

y

técnicas

suelen

ser

acogidas por los jueces para configurar el deber objetivo de
cuidado en el caso concreto que se le plantea, ya sea en el
ámbito de la imprudencia penal o en el marco de la culpa civil.
Los protocolos médicos vienen a ser una especie de lex artis
codificada. Constituyen por ello una útil herramienta en la que
fundamentar el fallo, siempre que una prueba pericial no lleve a la
convicción de que las características del caso concreto exigían que el
médico enjuiciado hubiere adoptado una actuación diferente a la
prevista en el protocolo. En relación con el caso que examinamos los
protocolos

de

Procedimientos

Diagnósticos

y

Terapéuticos

en

Obstetricia aprobados por la Sociedad Española de Ginecología y
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sostienen que una correcta vigilancia del parto exigía un control

Obstetricia, tanto el correspondiente al año 1995, vigente en
el momento en que se produjo el parto, como el del año 2004,
consideran

necesario

para

un

correcto

seguimiento

del

bienestar fetal, la monitorización de las gestantes en curso de
parto

de

manera

rutinaria,

con

registro

continuo

de

la

frecuencia cardiaca fetal (FCF) y de la dinámica uterina (DU).
Monitorización

que

deviene

absolutamente

imprescindible

cuando concurren factores de riesgo, entre los que se incluyen
la estimulación del parto y la administración de anestesia
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epidural. Sólo en el caso de gestantes de bajo riesgo se admite
en el protocolo del año 2004 que puede ser recomendable la
lex artis de la monitorización materno fetal mediante registro continuo
es destacada también en el informe pericial del Dr. Antonio . En el
informe emitido a instancias del demandado por el Dr. Tomás se dice
que la vigilancia clínica de un parto, junto a una monitorización
cardiotocográfica materno- fetal es un buen método de control del

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

parto.

La

historia

clínica

hace

patente

que

no

existió

una

monitorización continua del parto. Hay un único registro toco
cardiográfico de 42 minutos, sin que conste siquiera que fase o
momento del parto pertenece. Tampoco se refleja en la historia clínica
la utilización de otro sistema de valoración de la frecuencia cardiaca
fetal, como puede ser la auscultación intermitente, que sólo está
recomendada actualmente en gestantes de bajo riesgo y que requiere
de registros cada 15-30 minutos en la fase activa del parto y cada 5-15
minutos durante el periodo de expulsivo. No consta, pues, que se
haya controlado la frecuencia cardiaca fetal durante todo el
parto, ni mediante monitorización continua, como exigen los
protocolos en caso de estimulación farmacológica del parto y
administración de anestesia epidural, ni mediante otro sistema
distinto, como puede ser la auscultación intermitente, que
incluso sería insuficiente en atención a las circunstancias. Al
omitir esas medidas, orientadas a percibir si el feto se
encuentra en una situación especial de riesgo, si existe
sufrimiento fetal, el médico demandado contravino claramente
la lex artis codificada en los protocolos médicos comúnmente
aprobados. No hay ningún dictamen pericial que teniendo en cuenta
las circunstancia concurrentes avale la posibilidad de prescindir de
esas medidas. La falta de cumplimiento de deberes objetivos de
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auscultación intermitente. La obligatoriedad o conformidad con la

cuidado que resultan básicos en el ejercicio de la profesión obliga a
calificar esa conducta de claramente negligente. En éste mismo
sentido, en supuesto similares, se pronuncian las SAP de Madrid de 19
de abril de 2004 y la de Vizcaya de 5 de mayo de 2003.CUARTO.- De
modo que, probado el daño y la negligencia, la exigencia de
responsabilidad queda condicionada únicamente a la existencia de una
relación de causalidad entre ambos elementos. Las alegaciones del
recurso de apelación, por distintos caminos, pretenden conducir a la
conclusión de que no ha existido relación de causalidad entre la
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omisión de las medidas del control de sufrimiento fetal, en especial la
falta de monitorización continua, y las lesiones padecidas por el
detectar el sufrimiento fetal durante el parto es el registro
cardiotocográfico, que detecta la hipoxia en el 100% de los
casos. En consecuencia el registro cardiotocográfico habría permitido
detectar el sufrimiento fetal y actuar en consecuencia. La ausencia de
monitorización hizo imposible constatar en el momento del parto el

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

sufrimiento fetal. Pero hay numerosos indicios que llevan a concluir
que existió... Todos estos indicios apuntan en la misma dirección y
llevan a la certeza de que le sufrimiento fetal existió y de que no fue
detectado a tiempo para evitar las graves consecuencias por la
ausencia de monitorización. QUINTO.- Incluso en el caso de que resulte
imposible esperar certeza o exactitud en materia de relación de
causalidad el Tribunal puede dar por probada esa relación cuando los
elementos de juicio que le son suministrados conducen a "un grado
suficiente de probabilidad", sobre todo cuando se trata de una
"alta probabilidad", esto es, de una probabilidad próxima a la
certeza o probabilidad cualificada". En éste sentido la STS de 30 de
noviembre

de

2001

EDJ2001/46496

señala

que

"si

bien

la

determinación del nexo causal no puede fundarse en conjeturas o
posibilidades, no siempre se requiere la absoluta certeza, por ser
suficiente (en casos singulares) un juicio de probabilidad cualificada". Y
la de 23 de diciembre de 2002 EDJ2002/55400 , en un caso que
presenta indudable similitud, declaró que "el resultado lesivo (parálisis
cerebral infantil) que sufre el recién nacido tiene por causa un
sufrimiento fetal agudo, lo que constituye un hecho indiscutible. Y tal
sufrimiento

tiene

hipoxio-isquémico

su

causa

producida

por

en
un

una

encefalopatía

periodo

expulsivo

prolongado, y esta apreciación es la que constituye un juicio
Data i hora 13/03/2018 16:37

Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejusticia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html

Codi Segur de Verificació: EUY18PE9ZR8ZDEJJDR39SKDY98BVJ1V

meno...Pericialmente se ha destacado que el modo idóneo para

de

probabilidad

cualificado, que adquiere plena "certeza

procesal" ante la conducta de inactividad o pasividad probatoria de la
referida parte demandada". Para más adelante hacer "especial
hincapié de nuevo que no se trata de exigir la demostración de la
causa, ni siquiera de enumerar todas las posibles, sino de descartar la
que aparece como racional y sería fácilmente desechable, sin que por
lo demás pueda servir de argumento aludir a que un resultado lesivo
pudo deberse a muchas causas, pues abrir un abanico hipotético de
posibilidades

exige

una

explicación

coherente

acerca
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misma".Como hemos visto la causa que aparece como más racional a
la vista de todos los datos concurrentes es la existencia de un
El

médico

demandado,

en

mejor

posición

probatoria

que

los

demandantes (artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil )...".

El

incumplimiento

de

los

anteriores

protocolos

de

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

asistencia neonatal se ven acompañados por otros hechos que
justifican que nos encontramos ante un parto complicado o que
pudo provocar en su caso la secuela ahora que padece Oscar.
El señor Muñoz declara, y esto debe ser indubitado, que la
bradicardia fetal se produce pero no sabemos ni cuánto tiempo ni
con qué intensidad. Lo que también es indubitado es que fue
necesario fórceps para el nacimiento de Óscar y que consta
fractura de clavícula además de ser necesaria la reanimación
mediante oxígeno fluido. Y ello, dejando al margen el test de
APGAR, que si bien el perito de la parte demandada, señor
Gómez, en un principio declara que indica que; el feto nace bien,
posteriormente lo corrige a preguntas del letrado de la parte
actora entendiendo que es un valor subjetivo y que no es
determinante…
De otra parte, y siguiendo el método estándar, los
protocolos médicos, la perita Sra. Moya llega a la conclusión,
conforme a los datos que constan en el historial clínico y la
aplicación

de

oxígeno

o

ventilación

en

el

momento

del

nacimiento, que la situación era grave, y que debería de llevar
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sufrimiento fetal prolongado y no detectado antes del alumbramiento.

bastante tiempo en esa situación de frecuencia cardiaca por
debajo de 60.
Estos datos, al entender del juzgador, son datos objetivos,
y es entonces cuando todos los peritos de la parte actora
entienden que la relación causal se da apareciendo una hipoxia
fetal, un daño cerebral, que requeriría, en su caso, de la adopción
de unas medidas precautorias como la muestra de sangre fetal o
en su caso el terminar de manera más súbita el alumbramiento
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mediante cesárea. De otra parte, el perito de la parte demandada,
señor Gómez, al margen de describir el alumbramiento como
utilización de fórceps, así como en la fractura de la clavícula e
incluso en la reanimación tipo 1 y si se quiere tipo 2…con oxígeno,
entiende, para desvincular la parálisis con el sufrimiento fetal,

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

que no existe ninguna sintomatología, no hay ningún signo de
encefalopatía neonatal además de aparecer un TAC al año del
alumbramiento que describe una atrofia cerebral con deterioro
cognitivo severo.
Llegados a este punto, es cuando debemos plantearnos
¿cuál es el origen de la parálisis cerebral infantil que sufre
Oscar? y desde el principio se han barajado dos hipótesis, la
primera y sostenida por la actora, que es la relativa a esa asfixia,
bradicardia fetal, que conllevó una hipoxia fetal con daño cerebral
en el momento del alumbramiento, y la segunda, mantenida por
la demandada y por el Servicio Canario, y relativa a que se trata
de un hecho genético, congénito y que en todo caso no se debe a
una hipoxia, una encefalopatía neonatal, ya que no hay signo
alguno además de aparecer un trastorno genético morfológico en
el TAC al cabo de un año.
Pues bien, como declara el señor Gómez, no hay certeza
en la medicina pero habría que añadir, que sí que existe una alta
probabilidad cercana a la certeza, al menos judicial, trayendo a
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normal o frecuente tanto en lo relativo a la bradicardia como en la

colación la teoría de la alta probabilidad, que dice así.
La teoría de la probabilidad estadística (SSTS 30-11-2001 y
5-1-2007), que lo es para evitar la indefensión a la actora, por su
deber de probar hechos derivados de la aplicación de una ciencia
que por definición es inexacta, requiere que el nexo causal se
establezca

con

una

probabilidad

superior

al

80%

(probabilidad cualificada), puesto que, como nos dijo entre otras
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muchas las SSTS, Sala 1ª 25-9-99 “(…) no es necesario que el
nexo concurra con matemática exactitud”, de 27-5-2003 “(…) lo
final o disminuido sus efectos”.
Esto es, los que conducen a “un grado suficiente de
probabilidad”. Será en ocasiones una probabilidad próxima a la

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

certeza, o bastará en otros casos la ‘alta probabilidad’, o será
suficiente contar con una probabilidad de más del 50% (el
principio

more

probable

than

not

de

la

jurisprudencia

norteamericana), pero en todo caso se aliviará de forma sensible
la posición del demandante. El juez puede fundar su decisión
sobre los hechos que aun sin estar establecidos de manera
irrefutable, aparecen como los más verosímiles, es decir, los que
presentan un grado de probabilidad predominante. No basta
que un hecho pueda ser considerado sólo como una hipótesis
posible. Entre los elementos de hecho alegados, el juez debe
tener en cuenta los que le parecen más probables. Esto significa
sobre todo que quien hace valer su derecho fundándose en una
relación de causalidad natural entre un suceso y un daño, no está
obligado a demostrar esa relación con exactitud científica. Basta
con que el juez, en el caso en que por la naturaleza de las cosas
no cabe una prueba directa, llegue a la convicción de que existe
una ‘probabilidad’ determinante”. D. Ricardo de Ángel Yágüez
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Deusto.
En la STS de 30-11-01 (RJ 9919) se invocó también la
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que tal vez hubiera evitado las consecuencias del resultado fatal

probabilidad cualificada, diciéndose que la determinación del nexo
causal no puede fundarse en conjeturas o posibilidades. Añadió la
resolución que no siempre se requiere la absoluta certeza, siendo
suficiente (en casos singulares) un “juicio de probabilidad
cualificada”. Se trataba de un pleito de daños por incendio.
En la STS de 3-4-06 (RJ 1916), la sentencia acudió al
criterio de certeza o alta probabilidad, para atribuir a una
conducta el resultado dañoso producido.
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Es entonces cuando se traen a colación los informes
recientes de Sant Joan de Deu de fecha 23/6/2015, cuyos
tipo de componente genético a la parálisis cerebral infantil de
Oscar, y es cuando se produce un sumatorio de causas que van
desde la falta del partograma a la inexistencia de gráficos de

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

monitorización

cardiotocográfico,

RCTG,

pasando

por

un

alumbramiento más que complicado, en el que constan causas
que podrían generar el daño cerebral, como así también se afirma
por parte del neurólogo señor de Benito, para concluir en un
diagnóstico de exclusión, en el sentido de afirmar con una
probabilidad más que alta, rayando la certeza, (del 99%), que no
se trata de una causa genética por lo que, a salvo de otra
hipótesis tan plausible, se deriva la secuela de parálisis de la falta
de oxígeno, de la bradicardia inicial. En definitiva, con estos
paramentos, se acredita el nexo causal.
SEGUNDO.- Cuantía de la indemnización, en relación
a la parálisis cerebral por daño hipóxico cerebral.
En principio significar que este juzgador no queda vinculado
por las indemnizaciones establecidas en el baremo previsto en la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre (LA LEY 3829/1995), conforme al
Fundamento Jurídico Cuarto de la STS, Sala 1ª de 31-01-2003, y la
pacífica doctrina legal imperante de la restitución íntegra sin
criterios restrictivos ni cicateros para la víctima, atendiendo los
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resultados tienen una fiabilidad del 99%, y que excluyen cualquier

criterios

discrecionales

del

Tribunal

para

fijar

el

quantum

indemnizatorio en daños corporales derivados de mala praxis
médica, (STC 181/2000, de 19 de Junio y STS, Sala 1ª de
29-11-2002), no obstante, se toma como referencia el mismo a los
efectos de cuantificar de alguna manera objetiva los daños y
perjuicios causados a la menor y a sus padres.
Y en segundo lugar, significar que la parte demandada no
presenta alternativa a la cuantía solicitada por la parte actora, que
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por otro lado, y dada las secuelas sufridas por Óscar no parece que
puedan ser rebatidas.
dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, siendo
reconocida a su madre, la condición de cuidadora a los efectos de la
conocida como Ley de Dependencia.

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

La Clínica Universitaria de Navarra en fecha 5/3/2015
establece que presenta un desarrollo psicomotor, en todas las
áreas, correspondiente a la edad próxima a un año, por lo que el
retraso cognitivo es de grado profundo.
Vistas las limitaciones que tiene diariamente, en que no sólo
es que no hable y no comprenda nada, sino que además no puede
comer solo, no puede andar solo y por supuesto no puede controlar
los esfínteres, ni será capaz de asearse nunca por sí solo, debe
entenderse que Óscar padece una “limitación grave de todas las
funciones diarias que requieren una dependencia absoluta de otra
persona, no siendo capaz de cuidar de sí misma”, ni ahora, ni en el
futuro a medida tenga edades más avanzadas en que una persona
de su edad sí pueda hacerlo, y en consecuencia, se decreta como
secuela, un “deterioro de las funciones cerebrales superiores
integradas” de carácter “muy grave”.
La puntuación se sitúa entre 75 y 90 puntos, y se opta por el
máximo, 90 puntos, porque las puntuaciones inferiores deben
referirse a personas que sean capaces de realizar alguna función.
A mayor abundamiento, también es acreedor de la secuela
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Óscar ha sido calificado por las Administraciones Públicas de

de tetraparesia severa, que es equiparable a grave, ya que
requerirá de rehabilitación durante toda su vida y no podrá
controlar esfínteres, siendo su pronóstico nefasto. Se valora entre
75 y 85, y se opta por la mitad del umbral, 80 puntos.
Al aplicar la fórmula de Balthazar resultan 98 puntos *
3.353,26€= 328.619,48€ en concepto de secuelas físicas.
Por otro lado, es fácilmente imaginar a Óscar, con
tetraparesia con hipotonía, que le impide desplazarse de forma
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armónica

y

autónona,

manteniendo

todas

las

extremidades

flácidas. Por este motivo, se valora como perjuicio estético
umbral, 41 puntos * 1.970,56€= 80792,96€ en concepto de
secuelas estéticas. Al existir una sola secuela superior a 75 puntos
o las concurrentes superior a 90, valoramos como daño moral

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

complementario la cuantía de hasta 95.575,94€, se opta por la
mitad, es decir, 47.789,97€.
Es evidente que aunque sea un adolescente de quince años,
su situación es de gran invalidez, por necesitar para toda su vida de
ayuda de tercera persona para las tareas esenciales de la vida. Por
este concepto, se permite valorar hasta 382.303,74€, y se valora en
300.000€.
Ante el diagnóstico de tetraparesia e hipotonía, y en general
de

su

gravísima

situación,

necesita

adecuar

su

vivienda,

permitiendo el baremo valorar hasta 95575,94€, por este concepto
45.000€.
La suma de estos conceptos, alcanza la indemnización
solicitada para la menor de edad Óscar, de 802.202,41€.
En cuanto al perjuicio a sus padres resulta evidente al
haberse alterado sustancialmente su vida y convivencia derivado
de su atención y cuidados continuos para toda su vida, más allá del
necesitado en los primeros años de vida para un niño de la misma
edad. Se concede por tanto a los padres la cuantía de 143.363,91€,
que tampoco es discutida.
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importantísimo, puntuado entre 31 y 50, y se opta por la mitad del

TERCERO.- En cuanto a la no aplicación de los intereses
punitivos del artículo 20 de la LCS, la causa justificada debe
tener cierta entidad, así el Tribunal Supremo viene declarando que
la mora de la aseguradora ha de excluirse únicamente cuando de
las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la
póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro, esto
es, sobre el nacimiento de la obligación a cargo de la aseguradora,
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que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la
discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha
otras, SSTS de 12 de marzo de 2001 , 9 de marzo de 2006 , 11 de
diciembre de 2006 , 7 de febrero de 2007 , 11 de junio de 2007 , 13
de junio de 2007 , 7 de mayo de 2008, RC n.º 213/2001 , 16 de julio

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

de 2008, RC n.º 856/2002 , 4 de julio de 2008, RC n.º 3944/2001 ),
así como que, por el contrario, carece de justificación la mera
oposición al pago frente a la reclamación por el asegurado o
perjudicado aunque se formule en un proceso judicial, pues la razón
del mandato legal radica no sólo en evitar el perjuicio para el
asegurado o perjudicado que deriva del retraso en el abono de la
indemnización, sino también en impedir que se utilice el proceso
como instrumento falaz para dificultar o retrasar el cumplimiento de
la expresada obligación.
También por regla general el dies a quo lo marca la
intervención quirúrgica que ocasiona los daños o en su caso
la inicial y determinante negligencia, salvo como es el
supuesto, que no haya previa comunicación del siniestro, en
este sentido se pronuncia la doctrina y la jurisprudencia.
Audiencia Provincial de Málaga, Sección 6ª, Sentencia de 16
Feb. 2010, rec. 528/2009…Estas normas, así como el resto de las
contenidas en la LCS, conforme dispone el artículo 2 de la
misma,

tienen

carácter

imperativo,

por

lo

cual

no

son

disponibles por las partes. Estos preceptos nos llevan a concluir, que
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incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial (entre

conforme a las mismos, y con independencia de que la actora haya
reclamado o no la imposición a las aseguradoras de los intereses
previstos en el art. 20 LCS , éstos deben imponerse de oficio por el
juzgador, como acertadamente resolvió el juzgador a quo, en el caso
que nos ocupa, pese a que en la demanda, la actora al suplicar intereses,
se refiriese a los de los artículos 1.100,1.101 y 1.108 del Código Civil ,
como se colige de la integración del suplico de la misma con los
fundamentos de derecho alegados como aplicables al fondo del asunto y
no a los del artículo 20 LCS , siendo indudable que las aseguradoras
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demandadas han incurrido en mora en el cumplimiento de su obligación,
debiendo por tanto soportar los intereses previstos en el art. 20 LCS .
que el juzgador a quo, sitúa en la reclamación judicial, ante la falta de
petición, razonamiento este no admisible por cuanto que el propio
precepto, y con independencia de que haya existido o no suplica expresa
, en la regla 6ª , lo sitúa en el día del siniestro, lo que nos
conduciría a la fecha de la primera intervención. Se alude por las

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

aseguradoras al contenido del artículo 20. 8 LCS , en el cual se estima la
posibilidad de hacer decaer los intereses específicos del precepto
comentado si concurre causa justa o la falta de pago de la indemnización
, en los plazos legales establecidos , no fuere imputable a la
aseguradora, pero para que se active el mecanismo moratorio
examinado , lo preciso es que la aseguradora haya recibido la
declaración de siniestro por parte de su asegurado (16 LCS) momento a
partir del cual se generará, en su caso, la obligación del pago de
intereses (artículo .20.3 LCS). No obstante, para contemplar los
supuestos en el que el propio asegurado haya incumplido su obligación
de notificar el acaecimiento del siniestro, la LCS , en su artículo 20.6 in
fine, contempla como día inicial de devengo , para el tercero
perjudicado, no el del siniestro, sino el de la reclamación o el del ejercicio
de la acción judicial directa , siempre que este acreditado que la
aseguradora no ha tenido conocimiento del hecho con anterioridad . No
consta acreditado en los autos que los asegurados cumplieran con el
deber legal de comunicar el siniestro en los plazos legales, lo que nos
obliga a acudir al contenido del artículo 20.6 in fine, relativo al tercer
perjudicado y ello excluye el considerar como dies a quo del devengo de
los intereses de demora , el día del siniestro habiéndose de estar como
tal, al día 16 de abril de 2004,en el que según resulta de los documentos
15 y 16 de la demanda, la perjudicada reclamó indemnización a ambas
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Ahora bien, la cuestión espinosa es la de situar el día inicial del devengo,

aseguradoras, desde cuyo momento bien pudieron proceder al pago o, al
menos, a pagar o consignar el importe mínimo de lo que entendieran
deben dentro de los cuarenta días siguientes, procediendo en este
sentido estimar el recurso formulado por la actora.
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 7 mayo
2009, rec. 2046/2004 …no hay duda de que cabe imponer intereses
moratorios a las aseguradoras cuando de terceros perjudicados en
ejercicio de la acción directa se trata, pues el artículo 20 LCS , en la
redacción introducida por la Ley 30/1995 , establece que si el asegurador
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incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización
de daños y perjuicios afectará, con carácter general, a la mora del
particular, a la mora respecto del tercero perjudicado en el seguro de
responsabilidad civil (artículo 20.1ª LCS).
En

cuanto

al

inicio

del

devengo,

que

es

la

cuestión

controvertida, según señala esa misma Sentencia, del tenor literal de la
Ley se desprende que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere
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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 (artículo 20.3ª LCS), siendo entonces la
regla general que será término inicial del cómputo de dichos
intereses la fecha del siniestro (artículo 20.6ª I LCS). Ahora bien,
esta regla general en la que se fija el dies a quo del devengo de
los intereses sufre dos excepciones: la primera de ellas, referida
al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario, implica
que si no han cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro
del plazo fijado en la póliza o en la ley el término inicial del
cómputo será el de la comunicación (artículo 20.6ª II LCS) y no la
fecha del siniestro; la segunda excepción, que es la que resultaría
aplicable al caso de autos, viene referida al tercero perjudicado o sus
herederos, respecto a los cuales, siendo también la regla general que los
intereses habrán de devengarse desde la fecha del siniestro (artículo
20.6ª I LCS), de forma excepcional, en el caso de que 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, será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del
ejercicio de la acción directa (art. 20.6ª III LCS). Como de ordinario este
conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio
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asegurador respecto del tomador del seguro o asegurado y, con carácter

de la acción directa que constituye presupuesto de la referida excepción
lo tendrá la aseguradora por medio de la comunicación del siniestro
efectuada por su asegurado, no puede servir de excusa el que tal
comunicación no se haya hecho por el perjudicado, al no ser entonces
una carga exigible a este último, con la consecuencia de que la
aseguradora no puede rehuir el pago de la indemnización al asegurado o
al tercero perjudicado prescindiendo del conocimiento del siniestro que
ha obtenido por aquella vía sin incurrir en mora, pues el establecimiento
del recargo de intereses de demora para la aseguradora, aplicable de
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oficio, tiene como finalidad estimular la rapidez y eficacia en la cobertura
del siniestro, independientemente de que el llamado a percibir la
el tercero perjudicado. La doctrina mencionada supone, en suma, que
incumbe a la aseguradora probar que no tuvo conocimiento del siniestro
con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el
perjudicado o sus herederos, al objeto de que se tome en cuenta como
término inicial la fecha de dicha reclamación o la del ejercicio de la

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

acción directa, no siendo suficiente que el perjudicado guardara silencio
si la aseguradora conoció del siniestro por la comunicación del
asegurado. Faltando la acreditación de la ausencia de conocimiento
anterior, debe estarse a la regla general que fija el dies a quo del
devengo en la fecha del siniestro.

No aprecia este juzgador ninguna circunstancia por la que
no deban imponerse los intereses punitivos y previstos en el
artículo 20 de la LCS.
En cuanto a la fecha a partir de la que se devengarán, la
más ajustada a los parámetros antedichos y además es equitativa,
es la fecha de la presentación de las diligencias preliminares que es
cuando toma conocimiento la demandada, esto es, 11 de
septiembre de 2015.
Así el interés aplicable a la compañía aseguradora, en
conformidad con la disposición adicional sexta de la ley 30/95 que
modifica el artículo 20,4 de la Ley de Contrato de Seguro, en lo
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indemnización sea el tomador del seguro o asegurado, el beneficiario o

relativo a los intereses de demora anual será igual al interés legal
del dinero vigente en el momento en que se devenguen
incrementado en el 50% no siendo inferior al 20 % transcurridos
dos años desde la fecha del conocimiento del siniestro, es decir, se
aplicaría este último interés tomando como dies a quo, dos años
después del 11 de septiembre de 2015.
CUARTO.- Con relación a las costas no se van a imponer a
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la parte demandada. Si bien la parte actora ha vencido en el
pleito, se entiende por el juzgador que existían más que dudas de
imposición. Entre las mismas se pueden citar las excepciones
procesales que pueden dar lugar a una disparidad de criterios
jurídicos, como es de ver en la propia resolución, y las dudas en

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

cuanto a la determinación de la relación causal, que no ha sido
sino a partir de la declaración en este pleito cuando se constata la
parálisis cerebral la relación causal de la parálisis cerebral con la
hipoxia fetal, y ello en conformidad a lo que dispone también el
artículo 394 de la LEC.
Vistos los preceptos legales citados, demás de general
y pertinente aplicación y, en atención a lo expuesto,

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por, quienes
actúan en nombre propio y en nombre y representación legal de su
hijo menor de edad, DEBO CONDENAR Y CONDENO a
SEGURCAIXA

ADESLAS

S.A.,

DE

SEGUROS

la

entidad

Y REASEGUROS

a pagar:

- Al menor de edad, la cuantía de ochocientos dos mil dos
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derecho y en este caso también de hecho que conllevan su no

cientos dos euros con cuarenta y un céntimos (802.202,41€)

- A los padres del anterior,, la cuantía de ciento cuarenta y
tres mil tres cientos sesenta y tres euros con noventa y un
céntimos (143.363,91€).

- Más los intereses antedichos y sin imposición de las costas
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que, la presente
resolución no es firme y contra la misma podrán las partes
interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días a contar
del siguiente al de su notificación, que será resuelto por la Iltma.

Signat per González De Audicana Zorraquino, Francisco;

Audiencia Provincial de Barcelona.
De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de
noviembre “...todo el que pretenda interponer recurso contra sentencia o auto
que pongan fin al proceso o impidan su continuación, consignará como
deposito .. 50 euros si se trata de recurso de apelación ....” ” De conformidad
a la Instrucción 8/2009 de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, la parte ingresante deberá especificar en el campo concepto del
documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso

Código 02

Civil-Apelación “.Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el
código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de
especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente ( separado por un espacio).

Así lo acuerda manda y firma, el Magistrado titular del
Juzgado de 1ª Instancia número 38 de Barcelona.
DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer
constar que en el día de hoy me ha sido entregada la anterior
resolución debidamente firmada, para su notificación a las partes y
archivo del original. De ello doy fe.
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a ninguna de las partes.
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