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SENTENCIA Nº 266/2019
Magistradas:

• Mireia Borguño Ventura
• Maria Sanahuja Buenaventura
• Marta Elena Fernández de Frutos

Barcelona, 11 de abril de 2019

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 7 de noviembre de 2018 se han recibido
los autos de Procedimiento ordinario 344/2017 remitidos por
Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona a fin de
resolver el recurso de apelación interpuesto por e/la
Procurador/aIrene
Barrenechea
Marcenaro,
en
nombre
y
representación de
contra Sentencia 16/07/2018 y en el que consta como parte apelada el/la
Procurador/a Pedro Manuel Adan Lezcano, en nombre y
representación de MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, SA.
Segundo. El contenido del fallo de la Sentencia contra la
que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
“ESTIMO PARCIALMENTE la demanda de juicio ordinario
presentada por
la procuradora Irene Barrenechea Marcenaro en representación
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MAP
contra
  laaseguradora
  
  

demandada aque abone a la actora la cantidad de DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTIOC
los intereses legales desde el 25 de abril de 20
fecha de esta sentencia y, a partir de ah
incrementado en dos puntos hasta su pago,sin hacer
imposición de costas a ninguna de las partes.
Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la
normativa procesal para este tipo de recursos, se señaló
para votación y fallo el dia 10/4/2019.
Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han
observado las normas procesales esenciales aplicables al
caso.
Se designó ponente
Buenaventura .

a

la

Magistrada

Dª

Maria

Sanahuja

 !  "#$

PRIMERO.- La Sra.
interpuso
demanda contra MAPFRE FAMILIAR, CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A., como aseguradora de responsabilidad civil de HOSPITAL
DE NENS, solicitando la condena a abonar la cantidad de
73.737,24 €, más los intereses del artículo 20 LCS y las
costas. Expone que en agosto de 2012, acudió a urgencias del
HOSPITAL DE NENS de Barcelona donde, tras varias asistencias
consecutivas obtiene un diagnóstico tardío de apendicitis
que deriva en peritonitis, siendo intervenida de urgencia
con resultado de múltiples complicaciones postoperatorias
que desembocaron en la necesidad de intervenir en otro
centro médico, a causa de una grave infección y perforación
intestinal que le han provocado una serie de lesiones y
secuelas.
Considera
que
si
se
hubiese
diagnosticado
correctamente, ya que desde la primera visita de Urgencias
se hacían patentes los síntomas de apendicitis, con fuerte
dolor abdominal, vómitos, diarrea y fiebre alta, se hubiese
podido intervenir antes de que se produjese la infección, lo
que hubiese evitado las perforaciones que ocasionaron la
peritonitis y que si el tratamiento postoperatorio hubiese
sido adecuado, se habría evitado la agravación de la
infección y la salida de materia fecal que produjo una nueva
intervención en el Hospital Vall d’Hebron. Afirma que no se
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cumplió con el requisito de consentimiento informado puesto
que los padres de la actora, que era menor de edad, no
habían firmado ningún documento, ni se les había informado
de
las
complicaciones
que
podían
surgir
tras
la
intervención. Valora los daños y perjuicios que en 49.158,16
€ (28 días hospitalarios, 113 días impeditivos, el 10% como
factor de corrección, y 22.937,94 € como perjuicio estético
importante valorado en 19 puntos con factor de corrección),
y reclama asimismo 14.453,39 € por incapacidad permanente
parcial, al trabajar la menor como modelo y con unas
cicatrices mucho más visibles que las que se derivan de una
operación de apendicitis normal, ya no puede hacerlo.
Asimismo, como no se trata de lesiones derivadas de un
accidente de circulación, considera que se debe incrementar
la cuantía en un 50%.
Cia. de Seguros MAPFRE se opone porque considera
que la paciente presentó un cuadro atípico para la
apendicitis,
siendo
la
sintomatología
inespecífica,
derivando
las
complicaciones
acaecidas
de
la
propia
patología de base, por lo que la atención médica prestada en
el Servicio de Urgencias, como la cirugía llevada a cabo
posteriormente, y seguimiento de la misma, fue del todo
correcta y ajustada a la lex artis. Al negar la existencia
de culpa o negligencia considera improcedente cualquier
indemnización, formulando de forma subsidiaria pluspetición.
Invoca asimismo prescripción. Y considera que no procede la
aplicación del art. 20 LCS porque la mora está fundada en
una causa justificada, al no estar determinadas las causas
del siniestro, y con carácter subsidiario entiende que el
término inicial será la fecha de la reclamación a la
aseguradora con el ejercicio de la acción directa.
La sentencia de instancia considera
acción
no
está
prescrita,
y
la
estima
en
argumentando:

que la
parte,

“ANÁLISIS DE LOS ACTOS NEGLIGENTES
1. Retraso en el diagnóstico
La actora acudió al Hospital de Nens el 22 de agosto de 2012
y posteriormente el 23, no diagnosticándosele apendicitis
hasta el 25 de agosto ya que en las dos primeras ocasiones
se le diagnosticó una gastroenteritis.
La primera vez que la actora acudió a urgencias se le tomó
la temperatura y se le hizo una exploración física,
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palpándole el abdomen. Tras dicha exploración se diagnosticó
una posible gastroenteritis y se le indicó que acudiese
nuevamente a control y se le dieron normas de hidratación y
de observación de la fiebre (documento 2 de la demanda y
declaración de los padres y de la pediatra de urgencias que
atendió a la entonces menor)
Catorce horas después la actora volvió a acudir a urgencias
indicándose a la pediatra de urgencias que llevaba cinco
días con dolor abdominal con fiebre y que esa noche había
tenido vómitos en dos ocasiones. En este caso, además de la
toma de temperatura y la exploración física se acordó
realizar un procultivo dando de alta a la menor pautándole
una dieta líquida, normas de hidratación e indicándole que
si la evolución no era favorable volviese.
Al día siguiente, el día 25 por la noche,
acudir a urgencias y en este caso además
temperatura y palparla se le efectúa un
análisis de sangre lo que, lo que hace que
la menor de apendicitis,(...)

la menor vuelve a
de la tomarle la
tac rectal y un
se diagnostique a

…considero que sí que es una negligencia no efectuar, como
mínimo el día 23, pruebas complementarias para descartar que
la menor no sufriese una apendicitis. Así, del informe del
Cap de Sant Martí recibido el 28 de marzo de 2018 se
acredita que la actora acudió el 17 de agosto al citado CAP
con dolor abdominal y fiebre de 37,3 º y vómitos. Cuando se
acudió a urgencias, por tanto, la menor llevaba cinco días
con estos síntomas y con fiebre, situación que continuó el
día 23 de agosto. Si se lee el Protocolo de urgencias
respecto de la gastroenteritis aguda, se indica que la
manifestación principal de esta enfermedad es la diarrea,
diarrea que no estaba presente en ninguno de los informes
médicos que se han aportado.(...)
2. Posponer la operación hasta el día 26
Sostiene la parte actora y su perito que ante la gravedad de
la situación se tenía que haber operado de manera urgente
sin esperar esas diez u once horas que se tardó en entrar a
quirófano. Por el contrario, la parte demandada y su perito
sostienen que la analítica de la menor indicaba que tenía
una infección y unas alteraciones que hacían que la
intervención inmediata no fuese recomendable, teniendo que
bajar a cifras normales para evitar riesgos en la anestesia.
(...)
…no se puede concluir que el haber retrasado la operación
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doce horas se pueda considerar como negligencia cuando la
menor estuvo en todo momento controlada y se le suministró
antibiótico para bajar aquellos síntomas de infección que
podían hacer peligrosa una intervención según uno de los
peritos.
3. Actuación quirúrgica causante de las dos perforaciones
Una tercera negligencia que la parte actora atribuye al
centro hospitalario asegurado por la actora es que se le
causasen dos perforaciones en el intestino lo que alargó la
estancia
hospitalaria y
acrecentó la
cicatriz. Esta
negligencia tiene dos vertientes: un problema en la
operación en sí y una segunda es por la negligencia en
detectar la infección de la herida realizada tras la primera
operación y que generaron la necesidad de una segunda y
tercera operación.
Por lo que se refiere al primero de los aspectos indicados
entiendo que la actora no ha acreditado que el cirujano
faltase a la lex artis y generase la perforación en el
trascurso de la operación. El perito de la actora, Sr.
Sanroque, indica en la página 8 de su dictamen que las
perforaciones
intestinales
se
producen
por
procesos
inflamatorios, por cuerpos extraños, etc. Por ello, y dado
que la paciente no tenía antecedentes patológicos y no se
encontró ningún cuerpo extraño “se ha de pensar que se
produjo una perforación durante la intervención del día
26/08/2012, que pasó desapercibida”. A ello añade que en
ningún informe se indica que hubiese un fallo de sutura y
que en la ecografía del día 31 consta la perforación,
perforación que realmente consta en la ecografía del día 4
de septiembre de 2012, si se observa la ecografía del
historial clínico remitida por el Hospìtal de Nens, y
habiendo reconocido el perito de la actora en la declaración
que se pudo haber confundido en la fecha de las ecografías,
cambiando la del día 31 por la del 4 y al revés. (...)
Por ello, para ver si la perforación es fruto de una
negligencia hay que ver si se produjo algún tipo de
negligencia durante el periodo posterior a la operación
hasta el día 4 de septiembre que es cuando se acordó un
nuevo lavado e intervención de la actora. Para ello es
importante analizar el historial de enfermería y el curso
clínico aportado por el Hospital de Nens el 30 de junio de
2017. Si se analiza toda la información que consta en el
historial (curso clínico y observaciones de enfermería,
junto con las gráficas de fiebre y la ecografía del día 31),
considero que hay que distinguir dos momentos, anteriores y
posteriores al 31 de agosto. Antes del día 31, por la
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documentación que he indicado, se observa que la actora
evoluciona favorablemente, casi no tiene fiebre o tiene muy
pocos grados y va tolerando la dieta. El día 31 se le hace
la ecografía de control, no porque haya nada anormal, y en
dicha
ecografía
se
indica
que
hay
líquido
denso
intraabdominal, habiendo manifestado ambos peritos que esto
es normal en la operación de apendicitis, por lo que su
existencia no indica ningún tipo de anomalía. Igualmente, es
cierto que en algunos días se observa apósito manchado, pero
hay otros momentos del día donde se indica apósito limpio,
estando actuando correctamente el drenaje Penrose que, como
han indicado los dos peritos en el juicio, sirve para ir
limpiando la herida una vez se ha efectuado la operación.
A partir del 31 de agosto hay más picos de fiebre que
permiten alertar de que hay alguna anomalía y que considere
que es una negligencia esperar hasta el día 4 para realizar
la segunda ecografía donde ya sí que se observa la
perforación. El Dr. Marco en su declaración ha manifestado
que el día 3 de septiembre hay un pico de fiebre y pus, lo
que hace que efectúe un cultivo para ver si hay algún
microbio que no esté cubierto por el antibiótico sin pensar
que el intestino esté perforado, habiendo indicios de este
extremo cuando observa heces, que es por lo que hace la
ecografía del día 4 y se constata la perforación. Si se
tiene en cuenta estos elementos de alerta que ha manifestado
el Dr. Marco y se analiza, básicamente, la hoja de
enfermería
considero que
estos síntomas
estaban con
anterioridad al día 3 de septiembre. Así, el mismo pico de
fiebre del día 3 de septiembre está el día 1 (ver la gráfica
de fiebre); el día 1 de septiembre, a las 00.30 horas (hoja
7) se indica que el apósito tiene un “manchado purulento”; a
las 11.00 del mismo día 1 de septiembre se indica “cambiamos
apósito manchado purulento”; el día 2 a las 02.00 (hoja 8)
se indica que la madre avisa porque el apósito está muy
manchado y supura; ese mismo día a las 03.30 se indica que
se realiza un nuevo cambio de apósito por manchar de nuevo;
a las 08.30 se vuelve a retirar el apósito e indica “vendaje
con líquido seropurulento”; en la primera anotación del
turno de noche se vuelve a indicar que está “exudado”; el
día 3 de septiembre a las 03.00 (hoja 9) dice “apósito
complemente manchado, exudado, purulento”; a las 10.00 horas
se indica “apósito muy manchado” y a las 12.45 “secreción
verdosa y maloliente”; a las 19.30 se vuelve a indicar que
se efectúa un cambio de apósito “bastante manchado, de una
secreción verdosa-ocre y con aspecto y olor de heces,
secreción más espesa que días anteriores”; el día 4 se
vuelve a realizar la cura y a las 07.30 horas se indica
“secreción escasa, espesa, verdosa-ocre (tipo fecal); a las
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08.30 (hoja 10) pasa visita el Dr. Marco ve el apósito
sudado y purulento, hace la ecografía abdominal donde se
concluye la perforación (a las 09.15), a las 09.45 ya con el
resultado el doctor habla con la familia y a las 13.00 la
llevan al quirófano para hacerle la limpieza y según ha
declarado el Dr. Marco “para evitar otra perforación”. Tras
esta operación el apósito está limpio y se empieza a manchar
ligeramente a las 18.45, estando más manchado a las 21.00 y
muy manchada a las 22.00; a las 01.00 del día 5 se cambia el
apósito que está muy manchado; a las 09.00 horas permanece
manchado y a las 10.30 ya aparece pus al indicarse “exudado
purulento con palabra ininteligible) restos de material
fecal”; el día 6 de agosto a las 03.30 horas se observa el
apósito “ligeramente manchado”; a las 11.00 se observa
nuevamente material fecal y se acuerda el traslado a otro
centro.
De toda esta descripción de la hoja de enfermería que he
realizado se puede concluir que, a partir del día 1 de
septiembre se detectan unos síntomas que permiten detectar
que hay una anomalía y que se tendría que haber intentado
actuar antes del día 4 para limpiar la zona, en concreto el
día 2 o como mucho el día 3 ya que ese día a las 12.45 se
indica que el olor es maloliente, lo que ya es indicador del
problema que ha manifestado el Dr. Marco. Al no actuarse, se
continuó con el mismo tratamiento lo que agravó la situación
de la menor.
4. Introducir dieta normal a la actora tras la ecografía del
31/08/2012
...es cierto que cuando se tiene una perforación la paciente
tiene que estar en dieta absoluta para evitar mayores
problemas dado que esto es lo que se prescribe tras la
ecografía del día 4 de septiembre puesto que en la anotación
de enfermería del día 5 de septiembre (hoja número 10) a las
07.00 horas se indica “dieta absoluta”. Esto no se hizo tras
haber los síntomas que hicieron pensar que había una
perforación, destacando que, según la hoja de enfermería, el
día 3 por la noche a las 20.00 y cuando a las 20.30 horas
tenía 39,2 de fiebre, se le da como comida “pan con tomate y
tortilla”.
Por todo ello, considero que, fruto de la negligencia
indicada en el apartado tercero, a partir del día 2 de
septiembre, la alimentación que se le dio no era adecuada,
siendo esto una negligencia derivada de la anterior.(...)
NEXO CAUSAL ENTRE LA IMPRUDENCIA DEL CENTRO Y LOS DAÑOS QUE
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RECLAMA LA PARTE ACTORA.(...)
El ningún momento se ha indicado, y mucho menos acreditado,
que el hecho de detectar la apendicitis el día 25 y no el 23
afectase en los daños que reclama la menor. No se puede
olvidar que el núcleo de la reclamación es por una
perforación que provocó dos intervenciones posteriores lo
que aumentó el tiempo de estancia hospitalaria y la cicatriz
de la menor. El día 31, como he indicado, se realizó una
ecografía y no había signo alguno de perforación, por lo
que, según los criterios de la sana crítica, y sin que
ningún perito me haya ilustrado de lo contrario, el hecho de
intervenir a la menor el día 23 o el día 26, no afectó al
resultado dañoso que se está reclamando y que se deriva de
la perforación del intestino. En todo caso, lo único que
acredita la perforación es la infección, habiendo reconocido
los dos peritos que la infección es una causa de
perforación.
1. Días hospitalarios
Partiendo de estas cuestiones, no se pueden reclamar como
días de estancia hospitalarios los que reclama la actora que
son 28 días. Para justificar este importe dice el perito de
la actora que el tiempo estándar de estancia hospitalaria es
de 4 días y dado que la menor estuvo ingresada 32, reclama
28. Esto no se puede calcular así porque, de entrada, hasta
el día 2 no se observa negligencia alguna, y ya habían
pasado más de cuatro días desde el ingreso hospitalario.
Esto implica que no se han tenido para nada en cuenta la
situación de la menor ni la complicación que padeció que es
inherente a la propia paciente puesto que cada persona
evoluciona de manera distinta ante una misma operación. El
hecho de haber infección es un riesgo propio de la operación
y aquí se produjo sin negligencia, la única negligencia es
no detectarlo dos o tres días antes. Esto implica que la
menor, sin ningún tipo de negligencia, habría estado más de
cuatro días ingresada. No se puede olvidar que lo que yo he
indicado es que ya había signos de perforación porque la
herida estaba purulenta y con liquido con hedor y verde
antes del día 4. Esto implica que ya se había producido la
perforación y que la segunda intervención hubiera sido
necesaria porque la perforación se produjo como consecuencia
de un riesgo de la operación. Lo que es negligente es no
actuar el día 2-3 para intervenir antes y ser más fácil la
limpieza y evitar la segunda perforación que dio lugar a la
intervención en el Hospital de la Vall d’Hebron. Por todo
ello, lo único que me consta acreditado es que estuvo
ingresada fruto de la negligencia unos cinco días (los
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equivalentes a los días 2 a 6 de septiembre) puesto que la
actuación en el Hospital Vall d’Hebron no fue negligente y
los días que allí estuvo fue derivado de la tercera
operación, sin que me conste acreditado por nadie que si se
hubiese efectuado antes la segunda intervención hubiese
estado menos días ingresada que tras la tercera puesto que
aunque la intervención fuese por una perforación más
agravada, en principio, puedo presumir que el tiempo de
estancia de una misma operación es similar. Las otras dos
estancias hospitalarias que realizó la actora para el cierre
de la ileostomía y para la corrección quirúrgica de la
cicatriz
no
considero
que
sean
consecuencia
de
la
negligencia que he declarado puesto que una operación para
corregir la perforación intestinal se tendría que haber
hecho por la propia evolución de la paciente y sin la
existencia de ningún tipo de negligencia, por lo que la
intervención para cierre de liseostomía se habría hecho
igualmente o, al menos, la actora no me ha acreditado lo
contario, al igual que la intervención para reducir la
cicatriz puesto que la operación de apendicitis y la segunda
intervención por el problema de la perforación intestinal
comportan una cicatriz que se puede intervenir teniendo en
cuenta la edad de la menor y que quería trabajar como
modelo. Por ello considero que estas estancias hospitalarias
no se pueden incluir como derivadas de la negligencia.
2. Días impeditivos
En segundo lugar, se reclaman 113 días no impeditivos
fijando el último día el 13 de febrero de 2013 que es el
último día de visita de control en el Hospital de la Vall
d’Hebron.(...)
El hecho de ir a una visita de control no implica que hasta
ese día la víctima no pueda realizar sus actividades
habituales, ni que a esta fecha las lesiones no estén
estabilizadas, que es lo que se valora como día de
incapacidad ya sea impeditivo o no impeditivo. Además, este
control es tras la intervención para el cierre de la
ileostomía que se realiza el día 28 de enero de 2013,
intervención que no me consta que sea fruto de la
negligencia que he declarado, por lo que dicha visita no
puede servir como punto de cierre de los días de
incapacidad. Igualmente tampoco puede tener en cuenta los
diez días que se suman tras la intervención de corrección
quirúrgica de la cicatriz porque, como he indicado, una
cicatriz más grande que la de una apendicitis sin problemas
se habría producido sin ningún tipo de negligencia. Por todo
ello considero que los días de incapacidad que estuvo la
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menor, tanto de naturaleza impeditiva como no impeditiva, no
son fruto de la negligencia que he declarado. Como he
indicado
la
segunda
operación
fruto
de
la
primera
perforación intestinal, se habría producido igualmente, lo
que alarga los días de sanidad. Por ello, más allá de los
días de ingreso hospitalario a los que me he referido, no
hay elemento alguno que me lleve a pensar que estuvo más
días incapacitada fuera del hospital por tener que realizar
la segunda intervención por la perforación del intestino que
si solo se le hubiese realizado la primera puesto que la
recuperación de la perforación, en principio, es igual. Esto
implica que no considere que hay ningún día impeditivo que
tenga que atribuir a la negligencia declarada.
3. Secuela estética (...)
...la cicatriz no se puede calificar como de muy importante.
Si se analiza el baremo vigente en el momento de los hechos,
el
perjuicio
estético
máximo,
calificado
como
“importantísimo” se puntúa con un máximo de 50 puntos, por
lo que no es razonable aplicar 19 puntos a la cicatriz que
presenta la menor si se tiene en cuenta, entre otras cosas,
su longitud y la zona en que está, y que implica que no
siempre sea visible.
Por todo ello, entiendo que el perjuicio estético que sufre
la actora se tiene que calificar como de moderado (7-12
puntos), y dentro de este arco considero adecuado darle la
calificación mínima de siete puntos haciendo un criterio de
proporcionalidad con la puntuación máxima de 50 puntos a la
que antes me he referido. No obstante, como he indicado
anteriormente,
esta
cicatriz
no
se
ha
producido
exclusivamente por lo que yo he declarado negligente, sino
que es fruto de la intervención inicial de apendicitis y de
la primera operación por la perforación intestinal que se
habría producido igualmente sin ningún tipo de negligencia,
por lo que fruto de lo que yo he declarado como negligente
solo se puede considerar 2 puntos de secuela de perjuicio
estético.
4. Incapacidad permanente parcial (...)
De lo que he manifestado al analizar la secuela de perjuicio
estético, la mayor parte de la cicatriz que padece la menor
la hubiese tenido igual si no se hubiese producido ningún
tipo de negligencia médica. Por ello considero que, si la
cicatriz actual le impide realizar parcialmente la actividad
de modelo porque no puede lucir determinadas prendas en las
que se le vea la zona de la cicatriz, esto mismo tampoco lo
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podría haber realizado con la cicatriz que necesariamente le
hubiese quedado si no se hubiese producido ninguna
imprudencia. Esto comporta que no pueda conceder cuantía
alguna en concepto de incapacidad permanente parcial. (...)
INTERESES DEL ARTÍCULO 20 LCS (...)
considero que no es procedente imponer a la aseguradora los
intereses del artículo 20 LCS porque había serias dudas de
que se hubiese producido una imprudencia médica y porque la
mayoría de lo que la actora entendía que era una imprudencia
médica no ha sido considerada como tal. Por ello, entiendo
que era necesario la celebración del juicio para conocer si
la aseguradora tenía o no que abonar algún importe y qué
importe.”

SEGUNDO.- La representación de la
plantea en su recurso los siguientes motivos,
y solicita la estimación íntegra de la demanda:
- Error en la valoración de la prueba e infracción de
precepto sustantivo respecto de las causas de la perforación
intestinal el 4 de septiembre y la nueva perforación que
requiere intervención el 6 de septiembre.
Detalla que en el Fundamento Jurídico Tercero la Sentencia
procede a un estudio de los actos negligentes y determina
que existió un retraso en el diagnóstico del 22 al 26; un
retraso en la detección de la infección del 2 al 4 de
septiembre y una vulneración por la introducción de dieta
solida esos dos días. Considera la recurrente que si bien se
reconoce que existió un retraso en la realización de las
pruebas para detectar la infección, no tiene en cuenta que
precisamente durante este retraso (con infección y dieta
sólida) se ocasionó la perforación que fue detectada el día
4/09, incurriendo en una omisión grave al no referirse en su
estudio de la mal praxis a la perforación del día 6/09 y a
las causas de la misma.
De la documental aportada por el Hospital quedó claro que el
31/08/12 no existía perforación, siendo indiscutible que
ésta se produjo del 1 al 4 de septiembre y en este sentido
la causa de la misma debe atribuirse a la evolución de la
infección y la introducción de la dieta sólida durante estos
tres días de retraso, reconocidos además por la propia
juzgadora a quo. Es evidente que la falta de reacción a los
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introducción de
la perforación o
intervención fue
a la menor mucho

Considera que no estamos ante una complicación inesperada o
ante la que no era posible actuar, sino que la complicación
se produce y se agrava por la falta de actuación de los
sanitarios desde el día 01/09/12 y por tanto debe entenderse
como una consecuencia de este retraso.
Afirma que es evidente que los documentos de consentimiento,
genéricos y presentados antes de las intervenciones, no
cumplieron adecuadamente con su cometido y no acreditan el
cumplimiento del deber de información. En este sentido y
respecto de la intervención del día 4 es evidente que ni se
expuso la gravedad del cuadro ni se expusieron adecuadamente
los riesgos; y ello se patentiza cuando vemos que dos días
después es necesario llevar a la paciente menor a un
Hospital de tercer nivel porque el daño no sólo no se reparó
correctamente sino que se agravó; debiendo la paciente
someterse a una ilestomíoa lateral, permanecer tres semanas
ingresada y llevar cuatro meses una bolsa para desviar el
material fecal. Concluye que la sentencia recurrida debe
revocarse parcialmente en relación a las perforaciones de 4
y 6 de septiembre, pues ambas son el resultado de mala
praxis por retraso, falta de utilización de medios y falta
de consentimiento.
- Error en la valoración de la prueba e infracción
precepto sustantivo respecto del daño corporal causado.
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s
estos tres días y la insistencia en la
sólidos a pesar de ellos es lo que produjo
cuanto menos la agravó de tal forma que la
mucho más compleja y la afectación física
más grave.

de

DÍAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL. Reclamaban los días de
incapacidad temporal, de hospitalización e impeditivos desde
el 25 de agosto de 2012 al 2 de febrero de 2013, con dos
ingresos hospitalarios y tres intervenciones quirúrgicas; y
un segundo período por la intervención estética del 6/10/14.
De dichos días el Dr. SANROQUE descontaba los días
estándares de una apendicitis con absceso abdominal, que es
de 45 días impeditivos y cuatro hospitalizados, quedando los
días reclamados como sigue; Incapacidad Temporal: 28 días
hospitalarios a 71,84 €, 2.011,52 €; 113 días impeditivos a
58,41 €, 6.600,33 euros; 10% de factor corrector 861,19 €.
Periodo lesional: 9.473, 04 €. Considera que la Sentencia
incurre en un grave error de apreciación contando únicamente
los días de retraso cuando lo cierto es que precisamente
este retraso es lo que hizo que no estemos ante una
apendicitis estándar o normal sino un cuadro que se cogió en
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un momento mucho más avanzado y que por tanto ocasionó unas
complicaciones y perjuicio mucho mayor que el esperado.
Asimismo la perforación y la gravedad de la misma; así como
la necesidad de una segunda intervención a los dos días y la
ileostomía ocasionaron un período de baja mucho más largo y
directamente atribuible a las complicaciones derivadas de la
mala praxis, pues
· Si el día 22 o 23/08 se hubiera diagnosticado y operado la
apendicitis hubiera estado mucho menos extendida y la
recuperación hubiera sido la habitual en este tipo de
intervención.
· Si el día 1/09 se hubiera actuado inmediatamente no
existiría perforación o sería un cuadro mucho menos grave y
por tanto no habría sido necesario intervenir hasta tres
veces más y la posterior reparación de la cicatriz al año
siguiente.
· La intervención del 6/09 es consecuencia directa de una
perforación el 4 de septiembre y ocasionó un largo período
hospitalario y otro impeditivo siendo además durante más de
cuatro meses portadora de una bolsa con materia fecal.
Existe por tanto una relación de causa efecto entre los días
reclamados y las complicaciones producidas por la mala
praxis, habiéndose producido un error de valoración de la
prueba por cuanto el perito expuso en el informe y en el
Acto de juicio la relación causal entre unos y otras.
SECUELAS Y LA INCAPACIPAD PERMANENTE PARCIAL.
Considera que las cicatrices de la paciente no son las
“normales” de una operación de apendicitis (pequeña marca en
la línea del bikini, fácilmente disimulable); sino que son
dos cicatrices importantes, vertical y horizontal, del
abdomen al ombligo. Estas cicatrices, cuya gravedad persiste
incluso tras la intervención estética en 2014 y que además
fueron constatadas por el perito de la adversa, que acompaño
fotos y las valoró en 12 puntos, son debidas a las
intervenciones por la perforación y por tanto no tendría que
soportarlas la paciente por la apendicitis sufrida.
Perjuicio estético importante (edad de la paciente 16 años):
19 puntos a 1.207,26 €, 22.937,94 €, más 10% factor
corrector secuelas 2.293,79 €. Secuelas: 25.231,73 €
Total de
euros.

periodo

lesional

y

estado

secular:

34.704,

77

Incapacidad permanente parcial: 14.453,39 euros.
Finalmente, la Sentencia recurrida parcialmente calcula la
indemnización de conformidad con el baremo sin tener en
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cuenta lo peticionado por esta parte en la demanda,
argumentando en el
de la misma sobre la improcedencia de la aplicación literal
del baremo, solicitando la aplicación de un porcentaje
corrector, que reitera.
- Error en la valoración de la
precepto sustantivo respecto de
intereses del artículo 20.LCS.-

prueba e infracción de
la procedencia de los

Afirma que las omisiones respecto de la paciente eran
evidentes ya desde el primer día, constando objetivados los
retrasos en la propia historia clínica -tanto respecto del
diagnóstico inicial del 22 al 26/08 como de la perforación
del 1 al 4/09-. Y la aseguradora conocía el siniestro
–constan reclamaciones realizadas al Hospital en 2014 y a
Mapfre el 4 de mayo de 2015– (así DOCS. 12 y 13 de la
demanda) y pese a poder estudiar el siniestro con su
asegurado, no realizó propuesta ni pago alguno en los
términos de los artículos 18 y 20 de la Ley de Contrato de
Seguro.

TERCERO.- La representación de la Cia. de
Seguros
MAPFRE
impugna
la
sentencia
en
cuanto
al
pronunciamiento contenido en el Tercer Fundamento de
Derecho, apartado 1, incurriendo en error en la valoración
de las pruebas, habida cuenta que en ningún momento realizó
el Dr. REYES un tac rectal, como repetidamente indica la
Sentencia. Afirma que todos los médicos que intervinieron
como testigos o peritos, coincidieron que el diagnóstico de
apendicitis es fundamentalmente clínico, y que ni el propio
perito de la recurrente llega a indicar, ni en su Dictamen
ni en la ampliación del mismo en el acto del juicio, qué
pruebas cabría realizar para un diagnóstico más temprano,
insistiendo tan solo en que no se realizó ni una simple
analítica el día 22 o 23 de agosto. Considera que la
hidratación anormal, advertida el día 25 de agosto, es lo
que lleva a indicar una analítica, además de ser también un
dato nuevo en esa visita que no hiciera deposiciones y que
apenas comiera. Destaca que el Dr. PAYÀ afirmó que si se
hubiera
realizado
una
analítica
no
habría
dado
un
diagnóstico de apendicitis, lo que dice es compartido por el
Dr. SANROQUE, pero puntualizando que sí habría llevado a un
periodo de observación.
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CUARTO.- Debemos valorar del ítem cronológico a
partir de los datos recogidos en los documentos médicos y la
histórica clínica de
. Así:
- El 17-8-2012, en el Informe EAP SANT MARTÍ se recoge que
la paciente presenta dolor abdominal con vómitos.
- El 22-8-2012, en el Informe de Urgencias del HOSPITAL DE
NENS, se recoge que la paciente refiere fiebre alta (max.
39º), dolor abdominal intenso, con diarreas de 4 días de
evolución. Se la explora, presentando Blumberg negativo
(dolor a la descompresión brusca del abdomen); se piensa que
puede ser una gastroenteritis, por lo que se cursa análisis
de heces, y se le da el alta a domicilio.
- El 23-8-2012, vuelve a Urgencias del HOSPITAL DE NENS por
persistencia de dolor, fiebre y vómitos, se la explora y se
diagnostica “diarrea/gastroenteritis aguda”; se la vuelve a
derivar a domicilio.
- El 25-8-2014, vuelve a Urgencias del HOSPITAL DE NENS
donde se la explora presentando un abdomen globuloso
timpánico; se le realiza un tacto rectal detectándose
“bultoma a nivel de pared anterior ampolla rectal”; se le
realiza una analítica que objetiva una infección, y se
valora una posible apendicitis, acordando ingreso, pautando
tratamiento antibiótico.
- El 26-8-2012, se realiza la intervención por peritonitis
abdominal, dejando un drenaje.
- El 28 y 29-8-2012, en el informe de enfermería se refleja
“apósito limpio”. Y a partir del 30 se refleja “apósito
manchado, exudado, purulento”. El 31 “cambio apósito
manchado (secreción maloliente)” y más tarde “apósito muy
manchado”. El 1 de septiembre se anota que el apósito está
manchado y es purulento en cuatro ocasiones; el 2 de
septiembre en tres ocasiones; el 3 de septiembre el apósito
está manchado de una “secreción verdosa y maloliente”, y en
otra nota se añade que tiene “aspecto y olor de heces.
secreción más espesa que otras anteriores”; el exudado
purulento sigue el día 4 de septiembre con cinco cambios de
apósito.
A partir del 30 de agosto también la fiebre aumenta, con
picos de 37,8 grados; el 31 de agosto, de 37,9 grados; el
1, 2 y 3 de septiembre de 38 y 39 grados.
- El 31-8-2012, se realizó ecografía que refleja “liquido
denso intra-abdominal”.
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- El
l
(perforación, dehiscencia de sutura?)”.
una laparotomía de urgencia con hallazgo
pus libre en la cavidad abdominal, y
ciego de 4-5 mm, se lava la cavidad y de

Se practica ese día
de material fecal y
una perforación de
dejan dos drenajes.

- El 6-9-2012, se comprueba que sigue saliendo líquido fecal
por la herida operatoria, y se acuerda el traslado al
HOSPITAL DE LA VALL D´HEBRÓN, donde se la vuelve a
intervenir de peritonitis, y se evidenció una solución de
continuidad de más de 3 cm de diámetro en una asa
intestinal, dándola de alta el 21-9-2012.
- El 28-1-2013, se realiza nueva intervención para retirar
la ileostomía, con alta el 2-2-2013.
- El 6-10-2014,
quirúrgica.

se

realiza

intervención

para

la

herida

De gran interés son las testificales del Dr.
REYES, que es quien la visita en urgencias del HOSPITAL DE
NENS, el día 25-8-2012, y el Dr. MARCO, que es el cirujano
que realiza la intervención quirúrgica el día 26-8-2012, y
las siguientes. Así:
- El Dr. REYES dijo que el día 25 le realiza un tacto rectal
y se detecta un bulto por lo que se llama al cirujano para
valoración de la patología. Había signos clínicos de
deshidratación, por lo que se decide hacer una analítica, y
estabilizarla para que al día siguiente se la pueda operar.
Hay un proceso de infección y alta sospecha de apendicitis.
- El Dr. MARCO manifestó que el día 26 encontró a la
paciente en un estado severo, en un estado de deshidratación
que anunciaba una posible apendicitis aguda complicada.
Coincidió con los demás doctores en que básicamente el
diagnóstico es clínico, aunque hay pruebas complementarias
que ayudan. Relata que el 31 de agosto se hace una ecografía
de control, en la que se ve que seguía habiendo colecciones,
el líquido estaba aún en una cantidad considerable, lo que
es una complicación normal; que el 3 hay un pico febril y el
abdomen no estaba bien por lo que se decidió parar la dieta;
y el 4 en el líquido contaminado también viene contenido
fecal; se la re-opera y se encuentra una perforación junto a
la parte infectada inicialmente, por lo que se hace otra
ecografía, para saber dónde, no con fines de diagnóstico,
sino para enfrentar la cirugía; que era un caso raro, y en
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estos casos ante la evidencia es cuando se act
perforó por segunda vez es cuando se acordó el traslado
porque en el HOSPITAL DE NENS no hay UCI, ni farmacia que
permita mantener a la paciente sin ingesta de alimentos; que
estos casos son para los cirujanos los más difíciles porque
no ven a los pacientes en el primer o segundo día, y las
apendicitis retrocecales son las que tienen mayor dificultad
en el diagnóstico; que el 25 no vio las condiciones para
operarla con garantías, con unos niveles de sodio y potasio
tan bajos, por lo que necesitaba una corrección de 5 o 6
horas.
De los datos reflejados anteriormente se debe
coincidir con la juzgadora a quo en que hubo una actuación
negligente en los días iniciales. Esto implicó un retraso en
el diagnóstico y complicó la evolución posterior. En el
propio documento de consentimiento se dice que como “el
cuadro clínico producido por la apendicitis comienza de un
modo anodino y común a muchos procesos abdominales”, “muchas
veces conviene mantener en observación al paciente”.
Se estiman acertadas las valoraciones realizadas
en la vista por el perito Dr. SANROQUE cuando indica que,
cuando existe un dolor abdominal de varios días de evolución
(del 17 al 22 de agosto), con cuadros de fiebre alta, se
deben realizar más pruebas, pero el 22 no se realiza ninguna
actuación complementaria más allá de la exploración del
abdomen, como podía ser una analítica sanguínea, que podía
evidenciar si había alguna alteración para decidir si debía
mantenerse a la paciente en observación. Y tampoco se
realiza prueba complementaria alguna cuando la paciente se
presenta al día siguiente, al empeorar. Destaca el Dr.
SANROQUE que una diarrea de verano tiene una evolución de
tres días, y en este caso llevaba muchos más días por lo que
se debió examinar más a fondo, para descartar que se estaba
ante un proceso más importante. También el perito Dr. PAYÀ
manifestó en la vista que el día 22 no hay sospechas de
peritonismo, pero si se hubiera realizado una analítica, y
hubieran salido unos valores alterados, aunque no hubiera
dado diagnóstico de apendicitis, porque el diagnóstico de
ésta es clínico, ello habría llevado a un periodo de
observación, no al alta.
Pero cuando, el día 25 de agosto, el Dr. REYES
le realiza un tacto rectal, detectando un bulto, y decide
hacer una analítica, porque había signos clínicos de
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deshidratación, ya hay un importante proceso de infección. Y
el cirujano, Dr. MARCO, ya se encontró el día 26 a la
paciente en un estado severo, en un estado de deshidratación
que anunciaba una posible apendicitis aguda complicada,
según sus propias manifestaciones.
Cuando el perito Dr. PAYÀ afirma que el día 25
el cuadro es totalmente diferente, no concreta los cambios
que considera se han producido. Parece más acertada la
valoración del Dr. SANROQUE cuando afirma que, el día 25 la
clínica es la misma (dolor abdominal y fiebre), lo único
nuevo es un abdomen globuloso timpánico, que es gas en el
abdomen, pero se amplían las exploraciones (analítica y
tacto rectal), que es lo que debería haberse hecho desde un
principio.
Como
manifestó
el
Dr.
MARCO,
aunque
el
diagnóstico es clínico, las pruebas complementarias ayudan.
Pero no se hicieron en los primeros días, ni se mantuvo a la
paciente en observación.
Respecto a si la intervención quirúrgica del día
26 de agosto debió realizarse de urgencia, y no esperar unas
horas, los peritos no coincidieron en la valoración. El
perito Dr. SANROQUE consideró que se tenía que haber
intervenido antes, aunque hubiera niveles bajos de sodio
(130), porque ello no influye en los riesgos de la
anestesia, y como era una apendicitis muy aguda, y el
antibiótico puede frenar, o no tener efecto, se debe
intervenir inmediatamente. Por el contrario, el perito Dr.
PAYÀ sostuvo que con niveles bajos de sodio hay que enfriar
a la paciente antes de intervenir, por lo que son
aconsejables las primeras dosis de antibióticos, y esperar
unas horas para asumir la cirugía con más garantías, que fue
la opción del cirujano Dr. MARCO. Aunque no podemos valorar
la importancia de posponer la intervención quirúrgica unas
horas en relación a las complicaciones posteriores (dos
perforaciones intestinales 4-5 mm en ciego, zona próxima al
lugar de la intervención, y solución de continuidad de más
de 3 cm en asa intestinal), consideramos más acertada la
posición del Dr. SANROQUE, ya que en ocasiones estos
procesos infecciosos se agudizan y pueden provocar la muerte
antes de la intervención, y este es un riesgo importante.
También coincidimos con la juzgadora a quo en
que a partir del 30 de agosto se produjo una nueva
negligencia, por cuanto, a pesar de que a la paciente se le
cambiaban varias veces al día los apósitos, manchados de un
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l
ten
d
de septiembre cuando se le reali
como dijo el cirujano, Dr
diagnóstico, sino para enfrentar la cirugía, porque es
necesaria una nueva intervención ya que se ha producido una
perforación. Esa intervención es tardía, y no consigue parar
las consecuencias de la infección, porque hay que intervenir
nuevamente el día 6 de septiembre, pero esta vez en el
HOSPITAL DE LA VALL D´HEBRÓN.
Como dijo el Sr. SANROQUE la ecografía del 31
refleja líquido denso intra-abdominal, lo que evidencia que
el proceso va a peor, pero se reacciona muy lentamente
cuando
aparece
el
exudado
purulento,
dejando
pasar
demasiados días, y manteniendo una dieta normal, lo que sólo
podía empeorar el proceso, persistiendo la supuración
y
apareciendo salida de heces por la herida. El perito
considera que, como mínimo se debería haber realizado un TAC
abdominal,
o
siendo
más
agresivos,
una
intervención
exploratoria. Pero el proceso infeccioso va evolucionando
desde el día 30 de agosto, y como coinciden los dos peritos,
cuanto más avanzado está el cuadro más riesgo existe de que
los tejidos estén dañados y se produzca la perforación, y la
que se produce por segunda vez era una solución de
continuidad de más de 3 cm de diámetro en una asa
intestinal, como se comprueba en la intervención quirúrgica
realizada el día 6 de septiembre en el nuevo centro
hospitalario al que fue trasladada.
Retardar tres días la práctica de pruebas
complementarias, como una analítica, y no mantener a la
paciente en estado de observación, cuando ya llevaba del 15
al 22 de agosto con unos dolores abdominales importantes y
picos de fiebre, lo que permitió el avance de un proceso
infeccioso que debilitó los tejidos, y retardar nuevamente
pruebas y una nueva intervención a partir del 30 de agosto y
hasta el 4 de septiembre, reactivando un proceso infeccioso
en la zona previamente debilitada, son dos importantes
negligencias
concatenadas
que,
ocasionaron
las
dos
perforaciones
posteriores,
alargando
la
estancia
hospitalaria y los días necesarios para la curación,
respecto a lo que hubieran podido ser las consecuencias
estándar de una intervención media de apendicitis.
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Lo razonado en este fundamento comporta la
desestimación de la impugnación, y una valoración distinta a
la realizada por la resolución recurrida de los diferentes
conceptos reclamados.

QUINTO.- Respecto a los DIAS DE INCAPACIDAD se
estiman acertados los razonamientos de la pericial del Sr.
SANROQUE:
“En condiciones normales, y en base a los estándares del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, una apendicitis
con absceso abdominal tiene un periodo de incapacidad de 45
días. De los cuales, la estancia media hospitalaria se
estima en 4 días. El caso en estudio tiene un primer periodo
de sanidad de 176 días. Que son los que van desde el
22/08/2015 al 13/02/2013. Estas fechas corresponden a la de
la primera consulta en urgencias y la última visita de
control en consultas externas de Vall d'Hebron. Con dos
periodos de ingreso. El primero de 27 días (del 25/08/2012
al 21/09/2012). Y el segundo de 5 días (del 28/01/2013 al
02/02/2013). Luego tenemos un segundo periodo de sanidad,
tras la intervención del 06/10/2014. No consta ingreso y el
último control documentado fue el 16/10/2014. Por lo que se
ha de estimar una sanidad de 10 días.
…la sanidad se establece en 186 días. De los cuales
descontamos los 45 de incapacidad estándar de la patología.
Por lo que son 141 días. De ellos estuvo ingresada 32 días.
De los cuales restamos los 4 correspondientes a la media de
la patología, por lo que valoramos 28 días de ingreso
hospitalario. Del resto de días, 113 días, se estiman como
impeditivos todos ellos. Pues durante ese periodo (con la
ileostomía o recién intervenida de la reparación de
cicatriz) no se puede realizar las actividades habituales.”
También
consideramos
la
SECUELA
ESTÉTICA
consecuencia
de
las
imprudencias
descritas.
Son
dos
cicatrices en la cara anterior del abdomen (una de 15x1 cm,
en la línea media, correspondiente a la laparotomía media
infraumbilical, y otra 5 cm, lineal, transversa a anterior,
en hemiabdomen derecho), y que han sido tratadas, sin lograr
su desaparición, por su tamaño, situación, y edad de la
lesionada, deben valorarse en 19 puntos.
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Y estimamos asimismo la existencia de una
INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, porque ha quedado acreditado
que el 20-7-2012 se hab
representación de modelos (dto.11 de la demanda), habiendo
realizado ya algunos trabajos como modelo con anterioridad,
y sin duda la existencia de esas importantes cicatrices
mermaran esa posibilidad profesional.
Discrepamos del perito Sr. SANROQUE cuando
entiende que debe aplicarse el baremo de 2014, porque es la
intervención de reparación de las cicatrices la que
establece la estabilización del proceso. Consideramos por el
contrario que el proceso se estabiliza el 2 de febrero de
2013 con el alta por el HOSPITAL DE LA VALL D´HEBRÓN, por lo
que aplicaremos los valores del baremo de 2013, ya que esa
última intervención afecta únicamente al perjuicio estético,
que no logra paliar.
No estimamos que existan motivos que permitan
aplicar porcentajes adicionales a la valoración que resulta
de aplicar el baremo, por cuanto la parte lo solicita
apelando a las secuelas, y éstas serán indemnizadas. Y ello
atendiendo a los criterios jurisprudenciales expuestos por
el Tribunal Supremo, que en su sentencia del 8 de abril de
2016 (Ponente: ANGEL FERNANDO PANTALEON PRIETO), indica:
“3ª) La jurisprudencia de esta Sala ha establecido también
sin fisuras la posibilidad de utilizar las reglas del Baremo
como
criterios
orientadores,
no
vinculantes,
para
cuantificar las indemnizaciones por los perjuicios causados
a las personas como consecuencia del daño corporal
ocasionado en sectores de actividad distintos de la
circulación de vehículos de motor [entre muchas, SSTS
906/2011, de 30 de noviembre (Rec. 2155/2008 ), 403/2013, de
18 de junio (Rec. 368/2011 ) y 262/2015, de 27 de mayo (Rec.
1459/2013 )].
4ª) Es cierto que, contemplando la referida aplicación del
Baremo con valor orientativo en casos de responsabilidad por
negligencia médica, la citada Sentencia de 30 de noviembre
de 2011, seguida por la Sentencia 284/2014, de 6 de junio
(Rec. 847/2012), fijaron la doctrina que la segunda expresó
en los términos siguientes:
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«Daño moral. Según jurisprudencia vigente (SSTS de 30 de
noviembre de 2011, rec. nº 2155/2008 ) y 19 de septiembre de
2011, rec. nº 1232/2008 ), aunque el principio de reparación
íntegra comprende el resarcimiento de los daños morales, y
así se infiere del artículo 1.2 LRCSCVM, el cual define como
daños y perjuicios determinantes de responsabilidad "[l]os
daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos de
la pérdida sufrida y la ganancia que hayan dejado de
obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se
deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales",
por lo general, de aplicarse, como es el caso, el sistema de
valoración incorporado en la LRCSCVM, la indemnización del
daño moral queda comprendida en las cantidades que se
conceden para el resarcimiento de los diferentes conceptos
susceptibles de indemnización con arreglo al mismo, pues,
como afirma la sentencia de 19 de septiembre de 2011, su
indemnización por separado sólo es posible dentro del
sistema en aquellos supuestos en que la ley lo concibe
expresamente como un concepto independiente (por ejemplo, en
el caso de los daños morales complementarios mencionados en
la Tabla IV, cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o
las concurrente superen los 90 puntos). No existiendo
previsión legal para su indemnización por separado, debe
estarse a la jurisprudencia fijada a partir de la STS de 25
de marzo de 2010, rec. nº 1741/2004, que viene afirmando que
la regulación del factor de corrección por incapacidad
permanente parcial, total o absoluta demuestra que tiene
como objeto principal el reparar el daño moral ligado a los
impedimentos de cualesquiera ocupaciones o actividades,
siempre que merezcan el calificativo de habituales, y que,
del mismo modo, también el factor de corrección por
perjuicios económicos cubre daños morales, aunque no los
cubra únicamente (pues en una proporción razonable puede
estar destinado a cubrir perjuicios patrimoniales por
disminución de los ingresos de la víctima).
»Siendo así, se ha de considerar que tales factores
correctores permiten el íntegro resarcimiento de daño moral
reclamado [...]».
Pues bien, esta Sala debe matizar o complementar ahora esa
doctrina jurisprudencial en el sentido siguiente:
La utilización de las reglas del Baremo como criterios
orientadores, es decir, para cuantificar las indemnizaciones
por los perjuicios causados a las personas como consecuencia
del daño corporal no ocasionado por un hecho de la
circulación (de un vehículo de motor), no excluye la
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5ª) Fue, pues, acertada la decisión de la Audiencia a quo de
conceder indemnización por el daño moral inherente a «la
situación de agonía, zozobra, ansiedad y estrés» -en
términos de la sentencia impugnada, empleados con frecuencia
por esta Sala, junto a otros similares, para describir el
daño moral [ SSTS 533/2000, de 31 de mayo (Rec. 2332/1995 ),
810/2006, de 14 de julio (Rec. 4426/1999 ), 521/2008, de 5
de junio (Rec. 289/2001 ) y 217/2012, de 13 de abril (Rec.
934/2009 ) entre otras]- que vivieron los pasajeros del
«Costa Concordia» durante la noche del 13 de enero de 2012.”
En
definitiva,
la
cuantificación
de
la
indemnización que corresponde a la actora es la siguiente:
Incapacidad Temporal: 9.445,43 €
28 días hospitalarios a 71,63 €, 2.005,64 €;
113 días impeditivos a 58,24 €, 6.581,12 €;
10% de factor corrector 858,67 €.
Secuelas: 25.156,28 €
Perjuicio estético importante (menor de 20 años) 19 puntos a
1.203,65 €: 22.869,35 €, más 10% factor corrector secuelas
2.286,93 €
Incapacidad permanente parcial: 9.557,59 €
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indemnización por separado de los daños morales que no sean
consecuencia del referido daño corporal; requisito, éste
último, que elimina por hipótesis la posibilidad de una
doble indemnización por el mismo daño moral.

El baremo permite compensar con hasta 19.115,19 € por las
secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o
actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas
fundamentales de la misma. En este caso estimamos adecuada
estimar un 50% de dicha cantidad atendido que
estaba iniciándose en la actividad de modelo.
Lo anterior suma un importe total de 44.159,3 €,
en que debió ser estimada la demanda.

SEXTO.- Finalmente respecto a la imposición a la
aseguradora de los intereses art. 20 LCS, este artículo no
discrimina en función de diferentes tipos de aseguramientos,
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por lo que lo determinante ser
ha incurrido en mora, a partir del “nacimiento a cargo del
asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los
daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el
contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable
el asegurado” (art. 73 LCS). Y la obligación nace, no cuando
se produce una sentencia firme, sino cuando se causa el
daño.
Sobre la procedencia de los intereses del
artículo 20 LCS la STS, del 5 de abril de 2016 (Ponente:
ANGEL FERNANDO PANTALEON PRIETO), resume:
1ª) La jurisprudencia de esta Sala sobre la interpretación y
aplicación de la regla del artículo 20.8º LCS quedó
detalladamente expuesta, con exhaustiva relación de sus
precedentes, en la Sentencia 743/2012, de 4 de diciembre
(Rec. 2104/2009 ):
«Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8º
LCS , la existencia de causa justificada implica la
inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador,
y le exonera del recargo en que consisten los intereses de
demora, en la apreciación de esta causa de exoneración esta
Sala ha mantenido una interpretación restrictiva en atención
al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al
efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para
dificultar o retrasar el pago a los perjudicados ( SSTS 17
de octubre de 2007, RC n.º 3398/2000 ; 18 de octubre de
2007, RC n.º 3806/2000 ; 6 de noviembre de 2008, RC n.º
332/2004 ; 7 de junio de 2010, RC n.º 427/2006 ; 1 de
octubre de 2010, RC n.º 1314/2005 ; 17 de diciembre de 2010,
RC n.º 2307/2006 ; 11 de abril de 2011, RC n.º 1950/2007 y 7
de noviembre de 2011, RC n.º 1430/2008 , entre las más
recientes).
»En atención a esta jurisprudencia, si el retraso viene
determinado por la tramitación de un proceso, para que la
oposición de la aseguradora se valore como justificada a
efectos de no imponerle intereses ha de examinarse la
fundamentación de la misma, partiendo de las apreciaciones
realizadas por el tribunal de instancia, al cual corresponde
la fijación de los hechos probados y de las circunstancias
concurrentes de naturaleza fáctica necesarias para integrar
los presupuesto de la norma aplicada.
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»Esta interpretación descarta que la mera existencia de un
proceso, el mero hecho de acudir al mismo constituya causa
que justifique por sí el retraso, o permita presumir la
racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice
para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se
aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para
resolver una situación de incertidumbre o duda racional en
torno al nacimiento de la obligación misma de indemnizar
( SSTS 7 de junio de 2010, RC n.º 427/2006 ; 29 de
septiembre de 2010, RC n.º 1393/2005 ; 1 de octubre de 2010,
RC n.º 1315/2005 ; 26 de octubre de 2010, RC n.º 667/2007 ;
31 de enero de 2011, RC n.º 2156/2006 ; 1 de febrero de
2011, RC n.º 2040/2006 y 26 de marzo de 2012, RC n.º
760/2009 ). En aplicación de esta doctrina, la Sala ha
valorado como justificada la oposición de la aseguradora que
aboca al perjudicado o asegurado a un proceso cuando la
resolución judicial se torna en imprescindible para despejar
las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o
su cobertura, en cuanto hechos determinantes del nacimiento
de la obligación, si bien la jurisprudencia más reciente es
aún más restrictiva y niega que la discusión judicial en
torno a la cobertura pueda esgrimirse como causa justificada
del incumplimiento de la aseguradora cuando la discusión es
consecuencia de una oscuridad de las cláusulas imputable a
la propia aseguradora con su confusa redacción ( SSTS de 7
de enero de 2010, RC n.º 1188/2005 y de 8 de abril de 2010,
RC n.º 545/2006 ).
»En todo caso y a pesar de la casuística al respecto, viene
siendo criterio constante en la jurisprudencia no considerar
causa justificada para no pagar el hecho de acudir al
proceso para dilucidar la discrepancia suscitada por las
partes en cuanto a la culpa, ya sea por negarla
completamente o por disentir del grado de responsabilidad
atribuido al demandado en supuestos de posible concurrencia
causal de conductas culposas ( STS 12 de julio de 2010, RC
n.º 694/2006 y STS 17 de diciembre de 2010, RC n.º 2307/2006
), del mismo modo que no merece tampoco para la doctrina la
consideración de causa justificada la discrepancia en torno
a la cuantía de la indemnización, cuando se ha visto
favorecida por desatender la propia aseguradora su deber de
emplear la mayor diligencia en la tasación del daño causado,
a fin de facilitar que el asegurado obtenga una pronta
reparación de lo que se considere debido ( SSTS de 1 de
julio de 2008, RC n.º 372/2002 ; 1 de octubre de 2010, RC
n.º 1315/2005 y 26 de octubre de 2010, RC n.º 667/2007 ),
sin perjuicio, como ya se ha dicho, de que la aseguradora se
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defienda y de que, de prosperar su oposición, tenga derecho
a la restitución de lo abonado. En relación con esta última
argumentación, es preciso traer a colación la jurisprudencia
que
ha
precisado
que
la
iliquidez
inicial
de
la
indemnización que se reclama, cuantificada definitivamente
por el órgano judicial en la resolución que pone fin al
pleito,
no
implica
valorar
ese
proceso
como
causa
justificadora del retraso, ya que debe prescindirse del
alcance que se venía dando a la regla in illiquidis non fit
mora [tratándose de sumas ilíquidas, no se produce mora], y
atender al canon del carácter razonable de la oposición (al
que venimos constantemente haciendo referencia) para decidir
la procedencia de condenar o no al pago de intereses y
concreción del dies a quo [día inicial] del devengo, habida
cuenta de que la deuda nace con el siniestro y el que la
sentencia que la cuantifica definitivamente no tiene
carácter constitutivo sino meramente declarativo de un
derecho que ya existía y pertenecía al perjudicado (entre
las más recientes, SSTS de 1 de octubre de 2010, RC n.º
1315/2005 ; 31 de enero de 2011, RC n.º 2156/2006 ; 1 de
febrero de 2011, RC n.º 2040/2006 y 7 de noviembre de 2011,
RC n.º 1430/2008)»
En la misma línea cabe citar, entre las más recientes, las
Sentencias 194/2015, de 30 de marzo (Rec. 1443/2010 ),
581/2015, de 20 de octubre (Rec. 2102/2013 ), y 641/2015, de
12 de noviembre (Rec. 1585/2013 ).
2ª) La doctrina jurisprudencial que acaba de exponerse ha
sido aplicada consistentemente a compañías aseguradoras de
responsabilidad civil en casos de responsabilidad médica por
las Sentencias de esta Sala 948/2011, de 16 de enero de 2012
(Rec. 2243/2008) -citada con acierto por la ahora recurrente
-, 314/2012, de 9 de mayo (Rec. 1216/2009 ), 336/2012, de 24
de mayo (Rec. 2128/2009 ), 776/2013, de 16 de diciembre
(Rec. 2245/2011 ), 71/2014, de 25 de febrero (Rec.
673/2012 ), y 336/2015, de 9 de junio (Rec. 1370/2013 ),
entre las más recientes.(…)
…la regla número 6º
párrafo primero que:

del

artículo

20

LCS

dispone

en

su

«Será termino inicial del cómputo de dichos intereses [que
debe pagar el asegurador moroso] la fecha del siniestro».
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Y el tercer párrafo de la misma regla, que evidentemente
contempla los seguros de responsabilidad civil, reza así:
«Respecto del tercero perjudicado o sus herederos lo
dispuesto en el párrafo primero de este número quedará
exceptuado cuando el asegurador pruebe que no tuvo
conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación
o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus
herederos, en cuyo caso será término inicial la fecha de
dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción
directa».(…)
Y es que, por lo que respecta al seguro de responsabilidad
civil en los supuestos de potencial debate sobre la culpa
del asegurado, el propósito del artículo 20 LCS es sancionar
la falta de pago de la indemnización por el asegurador que,
conocedor del siniestro, haya constatado, o habría podido
constatar empleando la debida diligencia, que, en caso de
litigio sobre la cuestión, la probabilidad de que los
tribunales terminen apreciando culpa del asegurado es
claramente más alta que la probabilidad de que acaezca lo
contrario.
Con carácter general, en fin, e invocando un modelo de
conducta acrisolado, el propósito del artículo 20 LCS es
sancionar la falta de pago de la indemnización, o de
ofrecimiento de una indemnización adecuada, a partir del
momento en que un ordenado asegurador, teniendo conocimiento
del siniestro, la habría satisfecho u ofrecido. Siempre a
salvo el derecho del asegurador de que se trate a cuestionar
después o seguir cuestionando en juicio su obligación de
pago y obtener, en su caso, la restitución de lo
indebidamente satisfecho”.
En este caso, como hemos visto, la razonabilidad
de la oposición o del impago por parte de la compañía
aseguradora no venía fundada, por lo que debe aplicarse la
doctrina señalada. Los intereses deben computarse, como
establece el art. 20.6 LCS, desde la fecha de la reclamación
a la aseguradora, el 4-5-2015 (dto. 13 de la demanda).
Todo lo anterior comporta la estimación en parte
del recurso.
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FALLAMOS
ESTIMAMOS EN PARTE el recurso planteado por la
representación de la
, REVOCAMOS EN
PARTE la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia nº 20 de Barcelona, el 16 de julio de 2018, y
condenamos a Cia de Seguros MAPFRE al abono a la actora de
la cantidad de 44.159,3 €, más los intereses del art. 20
LCS, desde la fecha de la reclamación a la aseguradora, el
4-5-2015, sin imponer las costas de la primera instancia ni
las del recurso.
DESESTIMAMOS la impugnación presentada por la
representación de Cia. de Seguros MAPFRE, con imposición de
las costas.
Respecto al depósito que ha constituido la parte recurrente,
debe acordarse lo que proceda conforme a lo dispuesto en la
DA 15ª de la LOPJ.
Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos
del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario POR INFRACCIÓN
PROCESAL (regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal
Supremo (art.466 LEC) siempre que se cumplan los requisitos
legales y jurisprudencialmente establecidos.
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S
no se imponen las costas. Desestimada la impugnación se
imponen las costas (art. 394.1 y 398.1 de la Ley de
Enjuiciamiento civil)

También puede interponerse recurso de casación en relación
con el Derecho Civil Catalán en los supuestos del art. 3 de
la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en
matèria de dret civil a Catalunya.
El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que
debe presentar en este Órgano judicial dentro del plazo
VEINTE días, contados desde el siguiente al de
notificación. Además, se debe constituir, en la cuenta
Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial,
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Lo acordamos y firmamos.

Las Magistradas :

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de
asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el
cumplimiento de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma,
dónde serán tratados con la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales,
que el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del
proceso, que queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que
deben ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de
las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos
(Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales).
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depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por
la LO 1/2009, de 3 de noviembre.
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