SEN TEN CIA

En Barcelona a 27 de julio de 2017.

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

Vist os por m í, Doña Pat ricia Brot ons Carrasco, los present es aut os de
juicio ordinario que con el núm ero 279/2016 se siguen a inst ancia de
, represent ada por el Procurador Sr. Ros
Fernández y asist ida por el Let rado Sr. Fuset Dom ingo frent e a
CONSULTORIOS DEXEUS S.A.P, represent ada por el Procurador Sr.
López Chocarro y asist ida por la Let rada Sra. Aznar Mart ín y frent e a la
ent idad aseguradora ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA
represent ada por la Procuradora Sra. Cast ellanos Llauger y con la
asist encia

del

Let rado

Sr.

Dom ínguez

Vent ura,

en

ejercicio

de

responsabilidad ext racont ract ual, dict o la present e resolución.

A N TECED EN TES D E H ECH O
PRIM ERO.- El día 8 de abril del 2016, el Procurador Sr. Ros Fernández
int erpuso, en nom bre y represent ación de
, dem anda de juicio ordinario cont ra CONSULTORIOS DEXEUS
S.A.P (en adelant e Dexeus) y frent e a la ent idad aseguradora ZURICH
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JUZ GA D O D E PRIM ERA IN STAN CIA N º 1 0 D E BA RCELON A
JUICIO ORD IN A RIO 2 7 9 /2 0 1 6 F

INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA (en adelant e Zurich) , en la
que, t ras invocar los hechos y fundam ent os de derecho que est im ó de
aplicación al caso, acabó solicit ando que se dict ase sent encia por la
que los dem andados fuesen condenados conjunt a y solidariam ent e al
pago de la cant idad de 41.178,82 euros en concept o de indem nización
por

los daños y

perjuicios sufridos,

m ás los int ereses legales

correspondient es y las cost as procesales causadas.
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Decret o de adm isión de la dem anda a t rám it e, acordando que fuera
conferido t raslado a la part e dem andada para que en el plazo de 20
días cont est ara a las pret ensiones deducidas en su cont ra. En fecha 3
de junio de 2016, la Procuradora Sra. Cast ellanos Llauger, en nom bre y
represent ación de ZURICH, present ó cont est ación y oposición a la

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

dem anda. En el m ism o sent ido y m ediant e escrit o con fecha de
ent rada en est e Juzgado, 2 de junio de 2016, DEXEUS form uló
cont est ación a la dem andada.
TERCERO.- Llegado el día de celebración de la Audiencia Previa, el 13
de julio del 2016, las part es, debidam ent e represent adas y asist idas,
m anifest aron no ser posible alcanzar un acuerdo, por lo que se
rat if caron en sus respect ivos escrit os, si bien la part e act ora rect if có la
cuant ía de su pet ición en at ención a una devolución a la cuant ía de
40.134,82 euros. A cont inuación, se f jaron los hechos cont rovert idos y
se acordó el recibim ient o del pleit o a prueba. Las part es propusieron
prueba según inst ruct a aport ada. En concret o la act ora int eresó la
prueba docum ent al, la t est if cal del m arido de la

,

y la pericial del Dr. Sanroque Saixo. Consult orios
Dexeus SAP int eresó prueba docum ent al, la t est if cal-pericial de la Dra.
Mart ínez San Andrés, la de Doña M. Ángela Pascual Mart ínez y la de la
Sra. Monge Past or así com o la pericial del Dr. Mula. Zurich propuso
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SEGUN D O.- El día 26 de abril de 2016 se dict ó por est e Juzgado

prueba docum ent al,

la t est if cal-pericial de la Dra. Mart ínez San

Andrés, la de Doña M. Ángela Pascual Mart ínez y la de la Sra. Monge
Past or así com o la pericial del Dr. Mula. Adm it ida la prueba que se
est im ó pert inent e, se cit ó a las part es para celebración de vist a oral.
CUA RTO.- El día 7 de febrero de 2017 t uvo lugar el act o del juicio, al
que com parecieron debidam ent e las part es, se pract icó la prueba
adm it ida y t ras los inform es em it idos por las part es, quedó el pleit o
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FUN D A M EN TOS D E D ERECH O
PRIM ERO.- Pr e t e n si o n e s d e l a s p a r t e s.
La part e act ora ejercit a acción de responsabilidad cont ract ual de
conform idad con el art ículo 1101 del Código Civil y concordant es así

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

com o acción de responsabilidad ext racont ract ual al am paro de lo
dispuest o en el art ículo 1.902 del Código Civil, en reclam ación de
indem nización por los daños de caráct er personal sufridos por la
dem andant e

en

at ención

a

los siguient es y

resum idos hechos

cont enidos en la dem anda: que Doña Genara cont rat ó y se som et ió
durant e el 2013 y principios del año 2014 a un t rat am ient o de
reproducción asist ida (fecundación in vit ro) en el Inst it ut o Dexeus. Que
la ent idad Zurich es la aseguradora que cubre la responsabilidad civil
profesional del indicado cent ro m édico.

Que a principios del año 2013, la

se dirigió al cent ro

m édico dem andado para recibir t rat am ient o de fecundación in vit ro
dado que, t ras t ener a su prim era hija, ella y su esposo t uvieron
problem as para concebir un segundo hijo de form a nat ural, llegando a
sufrir incluso dos abort os por el últ im o de los cuales t uvo que ser
som et ida a un legrado en el año 2011.
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vist o para Sent encia.

Con dichos ant ecedent es m édicos la

se dirigió al Inst it ut o

Dexeus a f n de que, valoraran las posibilidades del t rat am ient o de
reproducción asist ida para lo cual se som et ió a las oport unas pruebas
m édicas que le indicaron los especialist as de dicho cent ro.

Ent re dichas pruebas m édicas, la

fue som et ida a un est udio

previo para exam inar el est ado del út ero y su idoneidad para llevar a
t érm ino el em barazo, pract icándose una ecografía com plet a para
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det erm inar la m orfología de la cavidad ut erina, previo a iniciar el

em brionaria. En dicha prueba, a la que fue som et ida por la Doct ora del
Inst it ut o Dexeus Doña Rosa Tur Padro, se le exam inó el út ero con
im presión

diagnost ica

de

“ exploración

ecot om ográf ca

norm al”

(result ado norm al).

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

Tras dicha prueba inicial y dado que según los propios facult at ivos del
cent ro nada im pedía que se pudiera aplicar el t rat am ient o, la
se som et ió al t rat am ient o prescrit o por los facult at ivos del
inst it ut o Dexeus, t rat am ient o que se alargó durant e aproxim adam ent e
un año, durant e el cual la pacient e pasó por los diversos procesos de
ingest a de horm onas y m edicam ent os de form a oral e inyect ada,
ext racción

de óvulos y

post eriores im plant aciones em brionarias,

result ando t odo el proceso sin result ado posit ivo por lo que, a f nales
del 2013 la

y su esposo decidieron desist ir del t rat am ient o y

acept ar el result ado negat ivo del m ism o.

Los especialist as del cent ro m édico no indicaron a la act ora los
m ot ivos por los que el t rat am ient o no había t enido éxit o.

Al poco t iem po, aproxim adam ent e un m es después, la
em pezó a sufrir pérdidas que acabaron en una hem orragia por la que
t uvo que ser asist ida de Urgencias en el m ism o cent ro hospit alario en
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t rat am ient o de sum inist ro de horm onas y post erior im plant ación

fecha 2 de enero de 2014.

Tras efect uarle la correspondient e exploración se le diagnost icó un
proceso de gest ación ext raut erina no evolut iva, sufriendo en fecha 4
de enero de 2014 un abort o bioquím ico.

Que a la vist a del em barazo ext raut erino y post erior abort o sufrido por
la act ora t ras el t rat am ient o de fecundación in vit ro, la pacient e fue
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som et ida nuevam ent e a un est udio ecot om ográf co en el m ism o

Doct ora Alicia Pérez Calvo.

Tras la indicada prueba, se le diagnost icó a la

, adherencias

en las paredes del út ero, se cit a t ext ualm ent e que, “ llam a la at ención
la cavidad por present ar f nas bandas anecogénicas, com pat ibles con

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

bandas adherenciales” .

Que el est udio 3D conf rm ó el hallazgo, concluyendo con una im presión
diagnóst ica de “ Im ágenes com pat ibles con f brosis de la cavidad
ut erina” .

El diagnóst ico se conf rm ó con nueva ecografía en fecha 21 de enero
de 2014 realizada en est e caso por una t ercera Doct ora del cent ro
m édico, Doña Raquel Mula Used, quien conf rm ó el diagnóst ico de zona
hipoecogénica con sinéquia.

La act ora alega que dichas adherencias únicam ent e pueden aparecer
por rest os de m at eria en el út ero, por lo que dado que la últ im a
int ervención en el út ero de la

fue el legrado que le t uvieron

que realizar en el Hospit al de la Vall d’Hebron t ras el abort o de 2011,
sólo
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Inst it ut o Dexeus, dicha ecografía fue realizada en est a ocasión por la

podían

ser

consecuencia

de

dicho

legrado

obst ét rico

m al

realizado.

Que en consecuencia, el error de diagnóst ico previo al t rat am ient o por
part e del Inst it ut o Médico Dexeus com port ó que la act ora se som et iera
a un procedim ient o de fecundación in vit ro sin ninguna posibilidad de
éxit o, sufriendo a causa del m ism o un periodo de incapacidad,
perjuicios económ icos y un daño m oral, cuya indem nización se solicit a
en est e procedim ient o.
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int eresando el dict ado de una sent encia ínt egram ent e desest im at oria
de la dem anda. En soport e de su pet ición alega en esencia, que en la
póliza suscrit a con Consult orios Dexeus SAP exist e una franquicia para
los siniest ros de responsabilidad civil profesional de 3.000 euros que
est im an oponible a la act ora; que ni en las pruebas previas al

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

t rat am ient o ni en las visit as de seguim ient o y cont rol y las pruebas
realizadas durant e el t rat am ient o, no se observó im agen alguna
sugerent e de la exist encia de adherencias o banda adherencial alguna
ni ningún elem ent o que cont raindicara proseguir con el t rat am ient o,
añadiendo que de haber exist ido las bandas adherenciales, hubiera
sido m uy difícil o casi im posible, seguir adelant e con la t ransferencia
em brionaria.

Que t ras el cese del t rat am ient o, la act ora acudió a urgencias por
pérdidas de 14 días de evolución y que efect ivam ent e se le diagnost icó
un em barazo ext raut erino y un abort o en curso. Que las bandas
anecogénicas en cavidad ut erina diagnost icadas en ese m om ent o a la
pacient e serían secundarias al padecim ient o del segundo abort o. Por
ello est im a la dem andada, que las bandas adherenciales no exist ían
con ant erioridad a enero de 2014 ni fueron observadas por ninguno de
los profesionales que t rat aron a la

, por lo que no exist ió error

diagnóst ico alguno, est im ando que la causa probable del fracaso del
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La dem andada Zurich se opone a las pret ensiones de la act ora,

t rat am ient o fue la edad de la act ora, siendo la act uación m édica
conform e a la praxis m édica.

La ent idad Zurich alega asim ism o pluspet ición al est im ar que la
indem nización int eresada result a excesiva.

Del

m ism o

m odo,

la

ent idad

Dexeus

form uló

su

cont est ación

oponiéndose a la dem anda ejercit ada e inst ando una sent encia
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SEGUN D O. Va l o r a ci ó n d e l a p r u e b a .
Procede en prim er lugar precisar previam ent e al est udio del caso
som et ido a enjuiciam ient o que para det erm inar si exist e una acción
culposa o negligent e im put able a un m édico, se t om a com o m edida de
diligencia lo que se conoce com o " lex art is ad hoc" ; según la

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

jurisprudencia, se t rat a de un crit erio valorat ivo para calibrar la
diligencia exigible en t odo act o o t rat am ient o m édico, en cuant o
com port a no sólo el cum plim ient o form al y prot ocolar de las t écnicas
previst as con arreglo a la ciencia m édica adecuadas a una buena
praxis, sino la aplicación de t ales t écnicas con el cuidado y precisión
exigible de acuerdo con las circunst ancias y los riesgos inherent es a
cada int ervención según su nat uraleza y circunst ancias (así, Sent encia
del Tribunal Suprem o de 19 de oct ubre de 2007).

Com o señala la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2004, se
t rat a de una prest ación de m edios, que, com o t al, quedaba cum plida
con la realización de la act ividad prom et ida, aunque no viniera
acom pañada de la curación de la lesionada, siem pre que se hubiera
ejecut ado con la diligencia exigible en at ención a la nat uraleza de la
obligación

y

las

circunst ancias

de

personas,

t iem po

y

lugar

concurrent es -art ículos 1.101 y 1.104 del Código Civil. La act ividad
debida por el m édico dem andado, precisam ent e cont rat ado por poseer
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absolut oria con la im posición de las cost as a la part e act ora.

det erm inados conocim ient os t écnicos, era la exigible a un expert o
profesional, obligado a aplicar las energías, m edios y conocim ient os
que, según el est ado de la ciencia, " lex art is" o conjunt o de saberes y
t écnicas propias de la profesión, est aba objet ivam ent e a su alcance
para el logro de aquel f n -sent encias de 12 de febrero de 1990, 29 de julio de
1998. Se dest aca en aquella sent encia de 30 de diciembre de 2004 que la
responsabilidad cont ract ual de los m édicos por t al m odalidad de
incum plim ient o -art ículo 1.101 del Código Civil- depende de una previa
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valoración de la idoneidad de la conduct a por ellos desplegada, razón

com paración ent re la prest ación ejecut ada y la prest ación debida,
ident if cada según el m odelo ideal y objet ivo de conduct a exigible por
la cualif cación profesional de los deudores y por la nat uraleza de la
act ividad prom et ida.

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

Ello lleva, com o lógica consecuencia, que recaiga sobre la dem andant e
la carga probar ese incum plim ient o, ya que el m ism o const it uye el
fundam ent o de su pret ensión de indem nización -sent encia de 8 de
septiembre de 1998-.

La sent encia de 24 de enero de 2007, t ras la de 25 de septiembre de 2003,
recuerda que recae sobre el dem andant e t am bién la carga de probar la
relación causal ent re la conduct a negligent e del m édico dem andado y
el result ado dañoso producido.

Ent rando ya en el est udio del caso enjuiciado, procede analizar la
prueba pract icada, para det erm inar si han quedado acredit ados los
elem ent os int egrant es de la responsabilidad de los dem andados,
conform e a la doct rina expuest a.

La cuest ión nuclear viene en det erm inar sí exist ió un error de
diagnóst ico previo al t rat am ient o por part e de la clínica dem andada
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por la que se hace necesario afront ar un juicio de diligencia, con una

que conllevó que la act ora se som et iera a un procedim ient o de
fecundación in vit ro sin ninguna posibilidad de éxit o.

La act ora aport ó la pericial em it ida por el Dr. Sanroque (docum ent o nº
10 de la dem anda) y rat if cado en el act o de juicio por su aut or que
llega a la conclusión indubit ada de que las adherencias, que el Doct or
diagnóst ica com o síndrom e Asherm an, sólo pueden responder, en est e
caso, a una int ervención ext erna en el út ero. Est im a que el único
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ant ecedent e capaz de producir t al síndrom e a la

fue el

que la indicada f brosis, que podría y debía haber sido rem ovida ant es
del t rat am ient o de fecundación, se det ect ara en las pruebas previas al
t rat am ient o ni durant e su seguim ient o. Est im a que el 90% de los casos
de síndrom e de Asherm an son producidos por una int ervención ext erna
y que sólo un diez por cient o a supuest os de infecciones, no const ando

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

ningún

ant ecedent e

infeccioso

de

la

por

lo

que

necesariam ent e est im a que la causa fue el legrado. Respect o a las
m anifest aciones de su colega Dr. Mula (perit o propuest o por las
dem andadas) acerca de que las adherencias result aron del proceso de
abort o en curso de enero de 2014, m anifest ó que las adherencias son
el result ado de un proceso de cicat rización y que un sangrado de 15
días de duración (abort o en curso) no es capaz de producirlas;
asim ism o

m anifest ó

que

las

adherencias de

la

se

encont raban en la zona alt a del út ero y que ahí no se produjo sangrado
por el abort o ya que la zona de im plant ación del em brión se encuent ra
m ás abajo. El Dr. Sanroque asim ism o explicó en el act o de juicio por
qué la ecografía realizada a la

en m arzo de 2013 pudo no

m ost rar las adherencias, relat ando en esencia que es una t écnica
dinám ica en la que se t om an m edidas del endom et rio y en que la
valoración se hace en el m ism o m om ent o. El Dr. Sanroque explicó que
el síndrom e se Asherm an es causa de infert ilidad, que la
sufría una infert ilidad secundaria, ya que ya había t enido un hijo, por lo
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legrado al que fue som et ida t ras sufrir un abort o en el año 2011 sin

que le deberían haber hecho pruebas com plem ent arias m ás allá de las
prot ocolarias, t ales com o una ecografía 3D o una est ereoscopia, si bien
sólo const a una ecografía de m arzo de 2013. Reit era que las pruebas
llevadas a cabo en un proceso de fecundación in vit ro no t ienen por
qué m ost rar las adherencias en t ant o su f nalidad es guiar (para la
im plant ación), sin hacer un est udio de la zona, añadiendo que el
indicado síndrom e afect a a la dilat ación del út ero y no al grosor del
endom et rio por lo que puede conseguirse el grosor necesario para
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Frent e a ello el Dr. Mula, perit o de la dem andada, rat if cando el inform e
pericial aport ado m ediant e escrit o de 1 de junio de 2016, m anifest ó en
juicio y por lo que aquí int eresa que hay pacient es que sufren
adherencias de causas desconocidas, siendo t am bién posible que se
deban a una int ervención previa o a una infección. Que la ecografía de

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

la
que

de m arzo de 2013 t uvo un result ado norm al, de t al form a
descart a

que

las

adherencias

exist ieran

en

t al

m om ent o,

im put ándolas al abort o de enero de 2014, añadiendo que la form ación
de adherencias puede producirse en cuest ión de días, siendo un
proceso de sangrado de 14 días hábil para producirlas. Que el legrado
siem pre supone un m ovim ient o rect o pero que las adherencias son
concént ricas por lo que no puede est ablecerse una relación de causa
efect o ent re ellos. Que las adherencias son visibles en las ecografías,
sin que se vieran ni en la de m arzo 2013 ni en la de julio de 2011. Que
las

m ism as

debieron

provocar

signos

clínicos

durant e

el

ciclo

m enst rual, sin que const en los m ism os y que dif cult an el despliegue
de la cavidad ut erina. Que las sociedades cient íf cas no indican (no se
incluye en los prot ocolos) en los casos de fecundación in vit ro hacer
una previa ecografía 3D ni una est ereoscopia, que supone una
int ervención quirúrgica, por lo que no exist iendo sint om at ología
alguna, no había nada que indicara som et er a la

a t al

prueba. A pregunt as del Let rado de la act ora, el Dr. Mula m anifest ó sólo
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proceder a la fecundación.

haber vist o la ecografía de m arzo de 2013 si bien indica que ha vist o
las anot aciones de las dist int as ecografías hechas durant e el proceso
de FIV (fecundación in vit ro). Y que pese a haber det erm inado com o
causa de las adherencias un proceso infeccioso, no const a ant ecedent e
alguno en la

Finalm ent e concluye el Dr. Mula que no puede

det erm inar con cert eza la causa de las adherencias.

En la pericial de la Dra. Mart ínez San Andrés, m édico t it ular de la
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pacient e y jefa de I+ D del Área Clínica de m edicina de Reproducción,
t odas las pruebas pert inent es (prot ocolo básico) y que se le hizo un
seguim ient o durant e t odo el proceso m ediant e analít icas y ecografías,
siendo los result ados siem pre norm ales. En cuant o a las ecografías,
que no las hizo ella, m anifest ó en un prim er m om ent o que las
adherencias no t ienen por qué verse, que depende de la pericia del

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

ecógrafo, para m anifest ar post eriorm ent e de form a cont radict oria y
confusa, que no sabía decir si en las ecografías se hubieran vist o las
adherencias, que se hubieran vist o pero que no lo sabía porque no es
ecógrafa. Asim ism o m anifest ó que no se realizó a la

una

ecografía 3D porque en aquel m om ent o no est aban dent ro del
program a, ni se le realizó una est ereoscopia por est ar indicado para
abort os repet idos.
La Dra. Pascual Mart ínez, Jefa del área de diagnóst ico por la im agen de
Consult orios Dexeus, quien realizó la ecografía a la

en enero

de 2014, m anifest ó que las adherencias se vieron en la ecografía de
m anera evident e y que com parada con la prim era ecografía, en
aquella, la im agen era norm al, añadiendo que las adherencias se
podían just if car por el abort o en curso, añadiendo que de haber
exist ido se deberían haber vist o en las ecografías previas en casi t odos
los casos.
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m anifest ó, por lo que aquí int eresa, que se realizaron a la

El Sr. Fernández, m arido de la

, explicó en juicio los perjuicios

sufridos por su m ujer y que en urgencias les m anifest aron que las
adherencias se debían al abort o y legrado del año 2011, siendo las
m ism as incom pat ibles con un em barazo.
De lo expuest o result a que no se t rat a de det erm inar sí exist ía una
obligación de result ados o de m edio, pues la reclam ación no versa
sobre el result ado infruct uoso del proceso de fecundación in vit ro, sino
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sí se som et ió a la

, por un error en el diagnóst ico, a un

serie de perjuicios económ icos, m orales y personales.

Pues bien, at endiendo al conjunt o de la prueba, est a Juzgadora est im a
m ás adecuada y acorde con la realidad m édica la pericial del Dr.
Sanroque en t ant o llega a una conclusión indubit ada, m ient ras que el

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

Dr. Mula, sin perjuicio de su cualidad profesional, realiza una serie de
m anifest aciones hipot ét icas no ajust adas al caso concret o. Se est im a
lógica las m anifest aciones del Dr. Sanroque relat ivas a la nat uraleza
cicat ricial de las adherencias y su origen en una int ervención ext erna
en el út ero, así com o el rest o de explicaciones y det alles vert idos en
juicio.

Por ot ra part e, la conclusión del Dr. Sanroque viene asim ism o
corroborada por pruebas indiciarias t al com o la declaración de la Dra.
Mart ínez, que en un prim er m om ent o m anifest ó que la observancia de
las adherencias en la ecografía dependía de la pericia del ecógrafo, así
com o a las m anifest aciones del m arido de la

, que de form a

veraz m anifest ó que ellos habían asum ido el fracaso del t rat am ient o
con resignación hast a que en urgencias, a raíz del abort o y de la nueva
ecografía, les m anifest aron que las adherencias eran debidas al abort o
de 2011, lo que aquí se niega.
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t rat am ient o de FIV sin ninguna posibilidad de éxit o, originándole una

Es const ant e y reit erada la jurisprudencia en que en la valoración
judicial de las pruebas periciales em it idas en el proceso, nada im pide
que el Tribunal, al objet o de form ar su convicción, pueda at ribuir una
m ayor verosim ilit ud o credibilidad a uno de los dict ám enes periciales
sobre ot ro u ot ros si aparece realizado bajo parám et ros t écnicos,
lógicos, racionales y objet ivos, por cuant o que el art ículo 348 de la Ley
de Enjuiciam ient o Civil aut oriza al Tribunal para valorar los dict ám enes
periciales según las reglas de la sana crít ica.
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no est án obligados a som et erse a la prueba pericial y de concurrir
varias pueden opt ar por la que se les present e com o m ás objet iva y
ajust ada a la realidad del pleit o e incluso at ender en part e a las
diversas pericial concurrent es en aquello que est im en de int erés y en

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

relación a las dem ás pruebas" .

En def nit iva, por t odo lo expuest o, se considera que la
sufría adherencias en su út ero debidas al legrado al que fue som et ida
en el 2011. Que las pruebas básicas que se le realizaron por Dexeus a
efect os de som et erla al t rat am ient o de FIV result aron insuf cient es o el
ecógrafo no t uvo la suf cient e pericia para ver las adherencias. Que en
un supuest o de infert ilidad secundaria con un ant ecedent e de abort o y
legrado deberían haberse hecho m ás pruebas o precisar m ás las
realizadas, de t al form a que se concluye que exist ió un error de
diagnóst ico en la viabilidad de som et er a la

a un

procedim ient o de FIV.

TERCERO.- In d e m n i za ci ó n d e l o s d a ñ o s y p e r j u i ci o s.
La part e act ora int eresa la indem nización por el periodo de incapacidad
para las ocupaciones habit uales de la
días
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En est a línea, la STS de 6 de abril de 2000 af rm a que " los juzgadores

im pedit ivos

a

razón

de

58,24

que cuant if can en 27
euros

al

día,

aplicando

analógicam ent e el Barem o de accident es para el año 2013. Asim ism o
reclam a en concept o de perjuicio económ ico, la devolución ínt egra de
los im port es abonados por el t rat am ient o fallido y el im port e gast ado
en m edicam ent os.
Por últ im o, int eresa en concept o de daño m oral la sum a de 30.000
euros, sin perjuicio de la valoración de est a juzgadora.
Zurich alega pluspet ición, est im ando que los días de baja im pedit iva no
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const an debidam ent e acredit ados y que en su caso los días de baja por

honorarios no le result a oponible y que la valoración del daño m oral
result a

plenam ent e

desproporcionada

e

injust if cada.

Manif est a

asim ism o la exist encia de la franquicia de 3.000 euros oponible a la
act ora.
Por su part e Dexeus alega asim ism o pluspet ición, al est im ar t am bién
Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

que los días de baja im pedit iva no const an debidam ent e acredit ados y
que en su caso los días de baja por el abort o nada t ienen que ver con
el t rat am ient o. Por ot ra part e y en cuant o a la devolución de honorarios
en el caso de adm it irse, los calcula en 6.751 euros, alega que los
honorarios relat ivos a Laborat orio-Análisis no le son oponibles y se
opone a los gast os m édicos, que considera no acredit ados. En cuant o
al

daño

m oral,

calif ca

la

pret ensión

de

la

part e

com o

habit uales

com o

desproporcionada.
I.

Período

im pedit ivo

para

las

ocupaciones

consecuencia del t rat am ient o de FIV por valor de 1.472,48 euros.
La act ora m anif est a que t uvo que falt ar al t rabajo para som et erse a los
oport unos t rat am ient os los días 12 a 14 de febrero de 2013, 13 a 30 de
m ayo de 2013, 17 de julio a 19 de julio del 2013, 29 de julio del 2013 y
el 13 de noviem bre de 2013 así com o diversas fracciones de días y
horas suelt as que no se reclam an por lo que reclam a o 24 o 27 días
im pedit ivos (hay un error de redact ado y no coincide con la cant idad
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el abort o nada t ienen que ver con el t rat am ient o. Que la devolución de

reclam ada a razón de 58,24 euros) siendo lo ciert o que el cóm put o de
t ales días asciende a 26.
Si bien t odos los días indicados coinciden con el del t rat am ient o, lo
ciert o

es

que

la

act ora

no

aport a

just if cación

alguna

de

la

im posibilidad de acudir al t rabajo en los días indicados, en t ant o no ha
aport ado prueba alguna ni del horario de t rabajo ni de la just if cación
de no haber acudido al m ism o, de t al form a que la pret ensión result a
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II. Perjuicios económ icos. Gast os del t rat am ient o de FIV abonados al
cent ro m édico y gast os de m edicación.
La act ora cuant if ca en la dem anda los gast os de t rat am ient o en
8.288,51 euros si bien en el act o de la Audiencia Previa descont ó de t al
im port e una fact ura devuelt a por im port e de 1.044 euros, lo que arroja

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

un t ot al de 7.244,51 euros.
Dexeus los calcula en 6.751 euros.
La diferencia de la cuant if cación radica exclusivam ent e en la fact ura
obrant e com o docum ent o nº 17 de la dem anda, por im port e de 493,51
euros, que la dem andada est im a que no le result a oponible en t ant o la
fact ura la em it e la m ercant il USP-Inst it ut o Médico Dexeus S.A., siendo
est a una em presa dist int a.
Se rechaza el ant erior argum ent o al est im arse que en t odo caso lo que
se est á reclam ado es una indem nización por daños y perjuicios; la
part e

dem andada

no

niega

que

la

fact ura

se

em it iera

com o

consecuencia de una de las pruebas paut adas en el t rat am ient o de FIV,
por lo que el gast o que originó el m ism o debe ser asum ido por las
dem andas, al igual que pueden incluirse ot ros gast os com o los
farm acéut icos o de t ransport e sin necesidad de que la fact ura la em it a
la m ism a ent idad dem andada.
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injust if cada.

Por ello, el gast o del t rat am ient o de FIV se cuant if ca en 7.244,51
euros.
En cuant o a los gast os de m edicación, la act ora aport a el docum ent o
nº 18 de la dem anda la list a de los m edicam ent os paut ados con una
inscripción a m ano en la que se indica “ 234,55” . Se solicit an por gast os
de m edicación la cant idad de 1.417,93 euros.
La prueba aport ada no just if ca la pret ensión de la act ora en t ant o no
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acredit a el im port e y el pago de los m edicam ent os cuya indem nización
m odo alguno el

im port e

pret endido de 1.417,93 euros, que se desconoce de dónde result a; no
const an recibos de pago ni se just if ca el precio de los m edicam ent os,
por lo que ant e la carga de la prueba y la facilidad probat oria, la
ausencia de la m ism a debe pesar sobre la act ora.

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

III. Daño m oral.
La act ora int eresa en est e concept o la cant idad de 30.000 euros. Las
codem andas est im an que result a desproporcionado.
Ciert am ent e

la

valoración

del

daño

m oral

es

una

cuest ión

em inent em ent e subjet iva sin que exist an crit erios objet ivos que
perm it an una det erm inación exact a.
Que exist ió un daño m oral no se discut e, result ando not orio que un
t rat am ient o de FIV con sus correspondient es ciclos de adm inist ración
de horm onas, int ervenciones am bulat orias, im plant ación de em briones
y la propia frust ración de las expect at ivas genera un daño m oral.
Para valorar el m ism o est a juzgadora t iene en cuent a, ent re ot ras
circunst ancias, la duración t ot al del t rat am ient o de casi un año, la
propia nat uraleza de ést e y su incidencia para la pacient e así com o la
creación de expect at ivas falsas y el result ado infruct uoso.
At endiendo a t ales prem isas se est im a adecuado valorar el daño m oral
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ahora se reclam a, no just if cando en

en 20.000 euros.
CUA RTO.- Co n d e n a . Fr a n q u i ci a e i n t e r e se s d e l a r t ícu l o 2 0 d e l a
LCS.
Por t odo lo expuest o en el fundam ent o ant erior, la cuant ía a
indem nizar asciende a 7.244,51 euros por el gast o del t rat am ient o de
FIV y a 20.000 euros por daño m oral, lo que arroja un t ot al de
27.244,51 euros.
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En cuant o a la franquicia exist ent e en la póliza ent re Zurich y Dexeus,

exist encia y por lo t ant o la procedencia de condenar en su caso a
Zurich por el valor correspondient e m enos los 3.000 euros.
Efect ivam ent e la exist encia de la franquicia deriva de la aport ación de
la póliza com o docum ent o nº 1 de la cont est ación de Zurich por lo que
de la condena de Zurich deberá det raerse el im port e de la indicada
Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

franquicia.
Por ot ra part e, la act ora reclam a los int ereses del art ículo 20 de la LCS
frent e

a

la

ent idad

aseguradora

dem andada.

Zurich

alega

la

im procedencia de aplicar t ales int ereses en t ant o el siniest ro result a
claram ent e discut ible y en su caso, est im a que deben com put arse
desde que la aseguradora t uvo conocim ient o de la reclam ación, el 16
de julio de 2015 según el docum ent o nº 23 de la dem anda.
Invoca la dem andada de form a indirect a la aplicación al caso del
apart ado 8º del art ículo 20 de la LCS, según el cual no habrá lugar a la
indem nización por m ora del asegurador cuando la falt a de sat isfacción
de la indem nización o de pago del im port e m ínim o est é fundada en
una causa just if cada o que no le fuere im put able.
La aplicación de est a exoneración del recargo en que consist en los
int ereses de dem ora debe ser rest rict iva, dado el caráct er sancionador
de la norm a y “ al efect o de im pedir que se ut ilice el proceso com o
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por valor de 3.000 euros, la act ora reconoció en la Audiencia Previa su

excusa para dif cult ar o ret rasar el pago a los perjudicados” ( SSTS 17
de oct ubre de 2007, RC n.º 3398/2000 ; 18 de oct ubre de 2007, RC n.º
3806/2000 ; 6 de noviem bre de 2008, RC n.º 332/2004 , 7 de junio de
2010, RC n.º 427/2006 ; 1 de oct ubre de 2010, RC n.º 1314/2005 ; 17
de diciem bre de 2010, RC n.º 2307/2006 ; 11 de abril de 2011, RC n.º
1950/2007 y 7 de noviem bre de 2011, RC n.º 1430/2008 ).
Tal y com o ha dispuest o el Alt o Tribunal en su Sent encia de 21 de Enero
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de 2013, “ la jurisprudencia no aprecia just if cación cuando, sin

surge únicam ent e en t orno a la concret a cuant ía de la indem nización, o
respect o de la inf uencia causal de la culpa del asegurado en su
causación, incluso en supuest os de posible concurrencia de conduct as
negligent es.

En

el

prim er

caso,

porque

es

relevant e

que

la

indet erm inación se haya vist o favorecida por desat ender la propia

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

aseguradora su deber de em plear la m ayor diligencia en la rápida
t asación del daño causado, a f n de facilit ar que el asegurado obt enga
una pront a reparación de lo que se considere debido ( SSTS de 1 de
julio de 2008, RC n.º 372/2002 , 1 de oct ubre de 2010, RC n.º
1315/2005 y 26 de oct ubre de 2010, RC n.º 677/2007 ), sin perjuicio de
que la aseguradora se def enda y de que, de prosperar su oposición,
t enga derecho a la rest it ución de lo abonado, y porque la superación
del viejo aforism o in illiquidis non f t m ora (no se produce m ora cuando
se t rat a de cant idades ilíquidas) ha llevado a la jurisprudencia a
considerar la indem nización com o una deuda que, con independencia
de cuándo se cuant if que, exist e ya en el m om ent o de producirse el
siniest ro, com o hecho det erm inant e del deber de indem nizar (ent re las
m ás recient es, SSTS de 1 de oct ubre 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 y7 de noviem bre de 2011; RC 1430/2008 ).
En el supuest o enjuiciado la realidad del siniest ro com o t al (est o es, el
error de diagnóst ico) así com o la causación culpable del cent ro m édico
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cuest ionarse la realidad del siniest ro ni su cobert ura, la incert idum bre

dem andado

result aba

discut ible,

habiendo

sido

necesario

la

elaboración de dos inform es periciales, por lo que se est im a que
exist ían serias dudas de hecho que devienen en causa just if cada del
ret raso en el pago de la aseguradora, por lo que no procede la
im posición de los int ereses del art ículo 20 de la LCS.
Por ello, reclam ándose una cant idad líquida en dinero y habiendo
incurrido en m ora la part e dem andada, de conform idad con el art ículo
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1100, 1101 y 1108 del Código Civil, ést a deberá abonar en concept o de
condena, el int erés legal del dinero desde la fecha de int erposición de
la dem anda judicial hast a la fecha de est a sent encia. Desde la fecha de
la sent encia y hast a la fecha de su com plet o pago se devengarán los
int ereses legales de m ora procesal del art ículo 576 de la LEC, es decir,
el int erés legal del dinero increm ent ado en dos punt os.

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

QUIN TO.- Co st a s.
De conform idad con lo dispuest o en el art ículo 394 de la Ley de
Enjuiciam ient o Civil, al haberse est im ado parcialm ent e la dem anda (en
t ant o se ha m oderado el daño m oral solicit ado, se ha denegado la
indem nización por los gast os de m edicación y los días de incapacidad y
se ha rechazado la im posición de los int ereses del art ículo 20 de la LCS
frent e a la aseguradora dem andada), no procede hacer im posición de
cost as, debiendo cada part e asum ir las propias y las com unes, si las
hubiere por m it ad.
Vist os los precept os legales cit ados y dem ás de general y pert inent e
aplicación al caso;

PA RTE D ISPOSITIVA
ESTIM O
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indem nización de daños y perjuicios sobre la cant idad objet o de

PA RCIA LM EN TE

la

dem anda

int erpuest a

represent ación procesal de

por

la

y en

consecuencia CONDENO a CONSULTORIOS DEXEUS S.A.P a abonar a la
act ora la cant idad de V EIN TISIETE M IL D OSCIEN TOS CUAREN TA Y
CUATRO EUROS CON CIN CUEN TA Y UN CÉN TIM OS ( 27.244,51
euros), respondiendo conjunt a y solidariam ent e de est a condena la
ent idad aseguradora ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA
por un im port e de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (24.244,51 euros,
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habida cuent a de la franquicia exist ent e), junt o con el int erés legal del

fecha de est a sent encia. Desde la fecha de la sent encia y hast a la
fecha de su com plet o pago se devengarán los int ereses legales de
m ora procesal del art ículo 576 de la LEC, es decir, el int erés legal del

Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

dinero increm ent ado en dos punt os.

No se hace expresa im posición de cost as.

Not ifíquese est a Sent encia, con la advert encia que no es f rm e y que
cont ra la m ism a cabe r e cu r so d e A p e l a ci ó n para ant e la Ilm a.
Audiencia Provincial de Barcelona, a int erponer en est e Juzgado en el
plazo de veint e días, debiendo consignar en el m om ent o de la
int erposición la sum a de 50 Euros conform e señala la Disposición
Adicional 15ª de la LOPJ int roducida por el art ículo 1.19 la L.O.
1/2009

de 3 de noviem bre. Asim ism o, deberá acredit arse la

liquidación de la t asa por el ejercicio de la pot est ad jurisdiccional en
los t érm inos previst os en la ley 10/2012 de 20 de noviem bre.

Así por est a m i sent encia, lo pronuncio, m ando y f rm o.
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dinero desde la fecha de int erposición de la dem anda judicial hast a la

Los dat os que const an en est a Resolución y dem ás que obran en el
expedient e lo son a los exclusivos efect os del procedim ient o, sin que
est é aut orizada su ut ilización para una f nalidad diferent e. Cualquier
ut ilización no aut orizada de dat os de caráct er personal, podrá dar
lugar a la exacción de las responsabilidades previst as en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciem bre, sobre Prot ección de Dat os de
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Signat per Brotons Carrasco, Patricia;

Caráct er Personal, y en su caso, devengar en responsabilidades

penales, según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem bre sobre

el Código Penal.
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