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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Enero de dos mil trece.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el
recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Sexta de la Audiencia
Provincial de Valencia, como consecuencia de autos de juicio ordinario 513/2008, seguidos ante el Juzgado
de Primera Instancia número 27 de Valencia, cuyo recurso fue preparado ante la citada Audiencia por la
representación procesal de doña  Purificacion  ,  Tomás  y  Amparo  , el procurador don Carlos Piñeira
de Campos. Habiendo comparecido en calidad de recurridos el procurador don Gonzalo Herraiz Aguirre, en
nombre y representación de Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros, y el procurador don Carlos Mairata
Laviña, en nombre y representación de Hospital 9 de Octubre S.A, y don  Agapito  y don  Constantino  .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- 1.-  El procurador don Javier Roldán García, en nombre y representación de doña
Purificacion  y de sus hijos menores  Tomás  y  Amparo  , interpuso demanda de juicio ordinario, contra Sanitas
Sociedad Anónima de Seguros, Hospital 9 de Octubre SA y contra los facultativos Don.  Constantino  y Dr.
Marcelino  y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando
al Juzgado se dictara sentencia por la que:

l.- Declare la existencia de responsabilidad civil de los demandados por la muerte de don  Benigno  en
los términos expuestos en esta demanda.

ll.- En consecuencia, condene solidariamente a los demandados a abonar la siguientes indemnización:

a) ciento cuarenta y cuatro mil novecientos veintiún euro con dieciocho céntimos (144,921,18 euros) a
favor de doña  Purificacion  .

b) sesenta mil trescientos ochenta y tres euros con ochenta y tres céntimos (60.383,83 euros) a favor
de cada uno de los dos hijos menores del fallecido Sr.  Benigno  .

2.- El procurador don Onofre Marmaneu Laguía, en nombre y representación de Sanitas Sociedad
Anónima de Seguros, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró
de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia desestimando íntegramente la
demanda, absolviendo a mi representada de todas las pretension deducidas, con expresa imposición a la
actora, en todo caso de las costas causadas.

La procuradora doña Rosario Arroyo Cabria, en nombre y representación del Hospital 9 de Octubre
S.A, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación,
terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se desestime la demanda deducida,
condenando a la parte demandante a estar y pasar por lo declarado y al pago de las costas del juicio.

La procuradora doña Teresa de Elena Silla, en nombre y representación de don  Constantino  , contestó
a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó
suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia absolviendo a mi representado, con imposición de costas
a la actora.
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La procuradora doña Teresa de Elena Silla, en nombre y representación de don  Marcelino  , contestó a la
demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando
al Juzgado dictase en su día sentencia absolviendo a mi representado, con imposición de costas a la actora.

3.- Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes
y admitidas la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 27 de Valencia, dictó
sentencia con fecha 28 de julio de 2009 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que desestimo la
demanda interpuesta por el procurador don Javier Roldán García en nombre y representación de don  Tomás
, doña  Amparo  y doña  Purificacion  contra Sanitas Sociedad Anónima de Seguros, Hospital 9 de Octubre SA
Don.  Constantino  y Dr.  Marcelino  y consecuentemente debo absolver y absuelvo a los citados demandados
de las pretensiones en su contra deducidas y ello con expresa condena en costas a la parte actora.

SEGUNDO .-  Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de don  Tomás  , doña
Amparo  y de doña  Purificacion  , la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia
con fecha 19 de abril de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS:

1.- Desestimamos el recurso interpuesto por don  Tomás  , doña  Amparo  y doña  Purificacion  .

2.- Confirmamos la sentencia impugnada.

3.- Imponemos a la parte recurrente el pago de las costas de esta alzada.

TERCERO .-  Contra la expresada sentencia preparó y después interpuso  recurso extraordinario
por infracción procesal  la representación procesal don  Tomás  , doña  Amparo  y doña  Purificacion  con
apoyo en los siguientes MOTIVOS: PRIMERO.- Por inaplicación de lo preceptuado en los artículos 217 y 218
de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil atribuye el demandado
la carga de probar los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se
refiere el apartado anterior, concretamente los referidos a la carga probatoria del demandante respecto a los
hechos de los que se desprenda el efecto jurídico pretendido en su demanda. SEGUNDO.- Por inaplicación
de lo preceptuado en los artículos 347 y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El artículo 347 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil regula la actuación de los peritos en la vista oral, y establece las aclaraciones que sobre
el informe y su método de elaboración pueden ser solicitadas por las partes y por el propio Tribunal, que no
podrá acordar de oficio que sea ampliado, a excepción de que se trate de peritos designados de oficio.

Igualmente por la misma representación se interpuso  recurso decasación  con apoyo en los siguientes
MOTIVOS:PRIMERO.- Vulneración de lo preceptuado en los artículos 1902 y 1903 del Código Civil .
SEGUNDO.- Vulneración de lo preceptuado en los artículos 1212 y 1544 del Código Civil . TERCERO.-
Vulneración de lo perpetuado en los artículos 1104 del Código Civil . CUARTO.- Vulneración de lo perpetuado
en los artículos 25 y 28.2. de la ley 26/84 de 16 de Julio, General de la Defensa de Consumidores y Usuarios .

Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha 18 de enero
de 2011 se acordó admitir el recurso interpuesto y dar traslado a la parte para que formalizaran su oposición
en el plazo de veinte dias.

2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el procurador don Carlos Mairata Laviña, en
nombre y representación de don  Constantino  y de don  Marcelino  y del Hospital 9 de Octubre S.A. y el
procurador don Gonzalo Herraiz Aguirre, en nombre y representación de Sanitas S.A de Seguros, presentaron
escritos de impugnación al mismo.

3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación
y fallo el día 12 de diciembre del 2012, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Antonio Seijas Quintana,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Doña  Purificacion  , don  Tomás  y doña  Amparo  , formularon demanda contra los
facultativos dr. don  Constantino  y dr. don  Marcelino  , Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros y el Hospital
9 de Octubre, S.A, para que todos ellos fueran condenados solidariamente a indemnizarles los daños y
perjuicios sufridos por el fallecimiento de D.  Benigno  , esposo y padre, respectivamente, de los mismos,
como consecuencia de la negligencia o desatención de los médicos que trataron al Sr.  Benigno  , con ocasión
de su ingreso en el Hospital 9 de Octubre, y su posterior evolución y, por derivación, al centro hospitalario y
a la aseguradora médica, como consecuencia de la tardanza en la realización de una prueba diagnóstica de
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aneurisma que constatara la existencia de la gravedad de la situación, y de no intentar una intervención de
urgencia que habría evitado el fatal desenlace.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. La sentencia fue confirmada en grado de
apelación por la Audiencia Provincial.

La parte demandante formula un doble recurso extraordinario por infracción procesal y de casación.

RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL.

SEGUNDO.- Se formulan dos motivos. En el motivo primero se denuncia la vulneración de los artículos
217 y 218 de la LEC , al no haberse dado respuesta a los planteamientos de las partes y no haberse tenido
en cuenta la forma en que quedó delimitada la litis en los escritos de demanda y contestación, en que
se reconocen unos riesgos a la situación creada por la falta de diagnóstico y demora en la realización de
determinados actos médicos que luego la Sentencia recurrida expresamente elimina.

Se desestima.

En primer lugar, no existe mención alguna en la sentencia que haga referencia a la inversión de la carga
de la prueba que hubiera podido perjudicarle. En segundo lugar, a partir de una denuncia de incongruencia, lo
que subyace realmente en el motivo es una consideración de los hechos probados o controvertidos distintos
de los de la sentencia, y ello nada tiene que ver con la falta de congruencia que se denuncia. Lo cierto es
que la sentencia parte de uso hechos no controvertidos y se centra en determinar las causas por las que se
practicó la prueba y el momento en que se llevó a cabo atendiendo a las alegaciones y prueba de las partes
sobre su realización.

TERCERO.- En el motivo segundo se alega infracción de los artículos 347 y 348 de la LEC , porque
la sentencia recurrida concede credibilidad y cobijo a una serie de afirmaciones realizadas en la vista oral
por el perito Dr.  Gines  que no fueron previamente recogidas en su informe y que son contradictorias con lo
suscrito en éste, lo que la sirve de base para llegar a la conclusión de que no está acreditado el motivo de
defunción de D.  Benigno  .

Se desestima.

Lo que la recurrente pretende es evitar el carácter de prueba pericial de las aclaraciones vertidas por el
perito en el acto del juicio oral, como consecuencia de la contradicción a que está sometida y del control sobre
el contenido de los dictámenes por el cauce regulado en el artículo 347 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Lo
cierto es que tanto el informe como las aclaraciones o precisiones que no fueron recogidas inicialmente en el
informe pericial quedan sujetas a la apreciación del juez con arreglo a las normas reglas de la sana crítica,
que es lo que realmente se hizo en este caso, sin tacha alguna de irracionalidad, arbitrariedad o de falta de
lógica en la valoración. Pero es que, además, si se estima que en el desarrollo de la prueba pericial -emisión y
práctica- hubo alguna irregularidad grave que pudiese afectar a la idoneidad del medio de prueba debió haber
formulado las impugnaciones puntuales en los momentos procesales oportunos, que son los inmediatos a la
infracción en que se ha podido efectuar el recurso, queja o protesta. Y tal defecto de actuación constituye una
inacción o pasividad que excluye la posibilidad de reclamar con posterioridad por aplicación de los artículos
459 y 469.2 de la LEC ( STS 16 de diciembre 2001 ).

RECURSO DE CASACIÓN.

CUARTO.- Se formulan cuatro motivos. En el motivo primero se alega infracción de los artículos 1902
y 1903 del CC , sosteniéndose que por el dr.  Constantino  , pudiéndose haber hecho, no se practicaron todas
las comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles para obtener un diagnóstico, lo que resulta contrario a
la lex artis, así como que resulta inaceptable localizar la falta de acreditación de la causa de la muerte en la no
realización de la prueba que certificase la existencia del aneurisma, como hace la Sentencia recurrida, cuando
obra en las actuaciones informe radiológico que acredita malformación vascular en arteria cerebral media
izquierda e informe médico del fallecimiento en que se describe esa imagen redondeada de 1,3 centímetros,
localizada precisamente en aquel lugar, adyacente a las hemorragias que causaron el óbito.

Se desestima.

Lo que pretende el motivo no es una valoración jurídica distinta de los hechos, sino que estos se revisen
para obtener unas conclusiones diferentes, lo que no es posible pues el recurso de casación no es una tercera
instancia. Por lo demás, es cierto que existían medios materiales y personales para que la arteriografía pudiera
haberse practicado, pero es hecho probado de la sentencia que " la arteriografía cerebral diagnóstica no era
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una exploración a realizar con urgencia y que aún cuando se hubiera practicado en la semana siguiente tal y
como estaba previsto, tal prueba única y exclusivamente hubiera servido para comprobar o no la existencia de
un aneurisma pero no habría evitado el resultado, "por cuanto no habiendo sangrado y siendo un aneurisma no
sintomático (se trata según el perito de "lesiones cuya formación se debe a un proceso dinámico y progresivo
resultado de cambios hemodinámicos crónicos sobre la pared arterial que a su vez pueden presentar defectos
en su cápsula músculo- elástica requiriendo un lapso largo de tiempo para su formación") contaríamos con
un diagnóstico y siendo su tratamiento el quirúrgico al no existir sangrado se trataría de una intervención
quirúrgica programada. y tal y como mantiene Don.  Gines  "desde el día del alta hospitalaria de D.  Benigno
(11-8-06) hasta el día convenido para practicarle la arteriografía cerebral (5 de septiembre de 2006) mediaron
25 días, con un riesgo de hemorragia del 1% para los 365 días del año". Es por tanto un caso doblemente
desafortunado, ya que por un lado no cumplió las estadísticas de riesgo de hemorragia mínimo y por otro la
gravedad de la hemorragia que sufrió entra dentro del grupo del 50% de mortalidad".

QUINTO.- En el motivo segundo se aduce infracción de los artículos 1214 y 1544 del CC , alegándose
que es contrario a la lex artis el hecho de no haber confirmado el diagnóstico respecto a la malformación
vascular ya apuntada por los radiólogos y más el encomendar al propio paciente las labores de coordinación
de su práctica, sin importar al especialista que ésta no se hubiese realizado cuando estaba previsto, constando
únicamente intentos para su práctica por parte de los familiares de aquél, asumiéndose un riesgo totalmente
innecesario a la vista de los hechos declarados probados en la resolución recurrida y habiéndose podido tratar
de evitar el fatal desenlace con un mínimo de diligencia.

Se desestima.

Ninguno de los dos artículos que se citan en el motivo fueron tenidos en cuenta en la sentencia y,
además, el artículo 1214 del CC está derogado. Por lo demás y en cuanto a la afirmación de que se ha
infringido la lex artis es hecho probado de la sentencia que no se ha determinado que existiera un aneurisma
y que los facultativos pusieron a disposición del paciente todos los medios adecuados para dar respuesta a
los problemas de salud que presentaba practicando todas las pruebas que consideraron suficientes, "según
los datos con los que se contaba" y la evolución del paciente no permitía prever el desenlace que finalmente
se produjo. Es también hecho probado que "en el momento de darse el alta existía una mera sospecha
de la existencia de un aneurisma incidental y no sintomático que según el perito Don.  Gines  exigiría la
practica de un estudio arteriográfico cerebral por vía ordinaria y no por vía de urgencia estableciéndose según
estudios científicos en casos de aneurismas diagnosticados incidentales y asintomáticos un riesgo de rotura
de 1% por lo tanto en caso de haber existido un diagnóstico y no mera sospecha de aneurisma existiría
una probabilidad muy baja de que un aneurisma incidental se manifieste por una hemorragia subaracnoidea
cerebral. Igualmente dicho perito, Jefe del servicio de neurocirugía del Hospital La Fe precisó que en casos de
aneurismas no sintomáticos ya diagnosticados y sin sangrado es puesto en lista de espera para ser intervenido
en un periodo de dos o tres meses porque no es una intervención urgente".

SEXTO.- En el motivo tercero se acusa infracción de los artículos 1101 y 1104 del CC . Se tacha de
falta de diligencia la conducta del Dr.  Constantino  que no realizó ni cuidó que se realizase la prueba que
previamente había programado consensuadamente con el Dr.  Antonio  , desocupándose de que ésta se
realizara la semana siguiente, tal y como hizo constar en la historia clínica, pese a que, si se trataba de una
prueba meramente diagnóstica, seguía siendo paciente suyo, sin que la Sentencia recurrida acierte a explicar
por qué se demoró más tiempo del previsto y quién fue el responsable de esa demora.

Se desestima.

El motivo es una repetición de los anteriores y un intento de revisar la prueba respecto de la oportunidad
de practicar la prueba diagnóstica en un momento distinto del que señala la sentencia. Se reitera que la prueba
practicada resultó concluyente no sólo para negar la existencia de omisión relevante sino la falta de relación
causal entre la supuesta omisión y el fallecimiento, como precisa la sentencia.

SÉPTIMO.- En el motivo cuarto se alega vulneración de los artículos 25 y 28.2 de la Ley 26/84, de 16
de julio, General de la Defensa de Consumidores y Usuarios , porque el hecho de que se haga referencia en
la Sentencia a las listas de espera en la sanidad pública y a la no apreciación de urgencia en la sintomatología
que presentaba el paciente, amparada en datos estadísticos, no puede obviar la exigencia en materia sanitaria,
en el ámbito privado en que se movía la relación del presente procedimiento, de una diligencia que no se ha
producido. Se añade, también, que si se trataba de una prueba diagnóstica, nada impedía que se hubiese
realizado el primer día para el que se había programado, y si se pospuso a la semana siguiente por la
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posibilidad de embolizarse el aneurisma en el mismo acto, tal y como se recoge en la Sentencia, ese y no
otro era el riesgo asumible y asumido.

Se desestima

En ningún caso se ha producido una vulneración de los derechos que tenía el paciente como
consumidor. El servicio prestado fue el adecuado y las afirmaciones contenidas en el motivo no se
corresponden con los hechos probados de la sentencia respecto de la urgencia de la prueba y la falta de
causalidad entre la asistencia médica prestada al sr.  Tomás  y su posterior fallecimiento, susceptible de poner
a cargo del centro médico la responsabilidad que dimana de la prestación de un servicio defectuoso.

OCTAVO.- Consecuencia de lo razonado es la desestimación de los recursos y la imposición de las
costas a la parte recurrente, de conformidad con lo establecido en los artículos 394 y 398, ambos de la Ley
de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimar los recursos formulados por el procurador don Javier Roldan García, en la representación
que acredita de doña  Purificacion  , don  Tomás  y doña  Amparo  , contra la sentencia dictada por la Audiencia
Provincial de Valencia, Sección Sexta, de fecha 19 de abril de 2010 , con expresa imposición de las costas
causadas a la recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y Rollo
de apelación en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Francisco Marin Castan.Jose
Antonio Seijas Quintana.Francisco Javier Arroyo Fiestas Francisco Javier Orduña Moreno. Firmado y
Ruricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Antonio
Seijas Quintana, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia
Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.


