
S E N T E N C I A   150/2019

En Sevilla, a 4 de julio de 2019.

Vistos los presentes autos por don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado 
titular de este Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, se pronuncia 
sentencia  en  el  juicio  ordinario  732/2017  sobre  reclamación  de  cantidad, 
seguido  a  instancias  de  doña    representada  por  la 
procuradora  doña   y  con  asistencia 
letrada de la abogada doña Francisca Rodríguez Guillén, contra doña  

 que se ha mostrado parte en el procedimiento representada por 
el procurador don Javier González Velasco Calderón y con asistencia letrada 
del abogado don  y también contra Sanitas S.A. 
de Seguros, que lo ha hecho por medio del procurador don Francisco Macarro 
Sánchez  del  Corral  y  con  asistencia  letrada  del  abogado  don   

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 15 de mayo de 2017 se presentó escrito de demanda 
en el que la parte actora, tras el relato de hechos y exposición de fundamentos 
de derecho que estimaba aplicables, terminaba suplicando sentencia estimatoria 
en la que A) se declare que la actuación médica no se ha ajustado a la lex artis 
en sus aspectos clínicos; B) se declare que no ha cumplido tampoco con los 
requisitos  de  información  y  consentimiento  previstos  en  la  ley  y  la 
jurisprudencia;  C)  se  declare  la  responsabilidad  de  ambas  demandadas, 
conforme a los criterios de responsabilidad expresados en la demanda o bien 
conforme a normas de responsabilidad distintas de las invocadas, en base al 
concepto de "unidad de culpa" con integración de la causa de pedir por los 
hechos de la demanda y; D) se condene a ambas demandadas, solidariamente, a 
indemnizar a la actora en la cantidad de 205.256 €, más los intereses legales 
desde la fecha del parto hasta aquella en que se produzca el pago efectivo, y a 
las costas del procedimiento si se opusieran a esta demanda. 

Segundo. Admitida  a  trámite  la  demanda  y  emplazadas  las  partes 
demandadas, se personaron en tiempo y forma, contestándola y solicitando una 
sentencia  plenamente  desestimatoria,  con  condena  en  costas  de  parte 
demandante.
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Tercero. Dándose  por  válidamente  contestada  la  demanda,  las  partes 
fueron convocadas a celebración de audiencia previa. Dicho acto tuvo lugar con 
la  asistencia  de  la  representación  y  defensa  de  las  partes  litigantes.  No 
alcanzándose transacción, y no existiendo cuestión procesal que hubiera de ser 
resuelta  en  el  acto,  las  partes  ratificaron  las  peticiones  contenidas  en  sus 
escritos  iniciales,  pronunciándose  sobre  los  documentos  y  dictámenes 
aportados  de contrario  y  sobre  los  hechos  que habrían de entenderse  como 
controvertidos, fijándose fecha para la celebración del juicio oral, para práctica 
de las pruebas que fueron admitidas por considerarse pertinentes y útiles para el 
esclarecimiento de los hechos controvertidos.  

Cuarto. Llegado el día y hora señalados, tuvo lugar el juicio oral, cuyo 
desarrollo ha quedado grabado en los medios de reproducción de imagen y 
sonido dispuestos por este Juzgado, quedando el juicio visto para sentencia tras 
formulación de sus conclusiones por cada una de las partes litigantes. 

 Quinto. En la tramitación de este procedimiento han sido observadas las 
prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Las acciones ejercitadas en el presente procedimiento por doña 
  toman como referente fáctico asistencia a parto en 

fecha  25  de  septiembre  de  2011,  dispensada  en  cumplimiento  de  las 
obligaciones contraídas por  Sanitas  S.A.  de Seguros en póliza de asistencia 
sanitaria contratada el 1 de febrero de 2009. 

 No  es  hecho  controvertido  la  existencia  de  tal  vínculo  negocial,  ni 
tampoco  que  la  asistencia  al  parto  fue  prestada  en  Hospital  Viamed  Santa 
Ángela de la Cruz,  de esta ciudad de Sevilla,  por la ginecóloga demandada 
doctora  del cuadro médico o catálogo de servicios puesto a 
disposición de sus asegurados por Sanitas S.A. de Seguros.  

Se  ejercita  contra  la  doctora   acción  en  exigencia  de 
responsabilidad  por  culpa  extracontractual  causante  de  daños  físicos  en  la 
persona de la demandante (artículos 1089 y 1902 del Código Civil), ello por 
infracción de  lex artis ad hoc en su proyección sobre diversos aspectos de la 
asistencia prestada: decisión de interrupción o abrevio de la fase de expulsivo 
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del parto, para extracción del feto con empleo de espátulas; lesión  del esfínter 
anal,  diagnosticada  como  desgarro  perineal  de  grado  IV,  relacionada 
causalmente con maniobra para extracción y con episiotomía incorrectamente 
realizada, por excesivamente corta o por ángulo incorrecto; trastornos de suelo 
pélvico  al  menos  durante  cuatro  años,  relacionados  causalmente  con  los 
factores antes indicados, y también con la cirugía reparadora del desgarro de 
grado  IV practicada,  sobre  la  cual  no  se  aportarían  datos  suficientes  en  la 
historia cínica, pues únicamente se dejó constancia de práctica de sutura, sin 
mayores especificaciones.  

Las anteriores  consideraciones  se  efectúan en demanda con apoyo en 
informe pericial aportado con el escrito de demanda, emitido por el especialista 
en ginecología y obstetricia doctor   

La acción contra la doctora  viene basada igualmente en 
un incumplimiento de los deberes de información que le incumbían, según las 
prescripciones  de  la  Ley  41/2002,  de  14  de  noviembre,  reguladora  de  la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica.

De otra parte, de forma acumulada se ejercita acción contra Sanitas S.A. 
de Seguros, en exigencia de la responsabilidad solidaria que le incumbe por la 
defectuosa  atención  prestada  por  la  médico  especialista  de  su  cuadro 
asistencial,  al  haber asumido frente a la demandante la prestación de forma 
directa de los servicios médicos y quirúrgicos que se invocan como causantes 
de los daños físicos en la persona de la demandante.  

Segundo. Debe ser analizada en primer lugar la excepción de extinción 
de la  acción ejercitada contra la  doctora  por  transcurso del 
plazo  anual  de  prescripción  del  artículo  1968.2  de  Código  Civil,  al  haber 
mediado más de un año entre el momento en el que la lesión habría quedado 
estabilizada a criterio de parte demandada, 8 de noviembre de 2011 (alta por la 
doctora  o subsidiariamente 15 de junio de 2012 (informe de 
fisioterapia aportado como documento nº 14 anexo al dictamen del perito don 

 y  la  formulación  de  la  primera 
reclamación extrajudicial, hecho que, conforme a lo preceptuado en el artículo 
1973 del mismo cuerpo legal, interrumpió el devenir del plazo de prescripción

El motivo de defensa no puede prosperar, pues la parte demandada en el 
proceso civil no puede al invocar este medio de defensa hacer presupuesto de la 
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cuestión. Es decir, no puede introducir como base de su argumentación el plazo 
de prescripción aplicable a unos hechos distintos a los que constituyen la causa 
de pedir de la parte demandante. Aunque obviamente se pueda discrepar de que 
el proceso de curación haya tenido el exacto alcance temporal invocado por 
parte  actora,  al  asociarlo  al  fin  de  sesiones  de  rehabilitación  que,  según 
planteamiento de parte demandada, habrían podido tener un fin no curativo y sí 
únicamente  paliativo  de  secuelas  estabilizadas  a  partir  de  un  determinado 
momento  previo,  si  ese  tratamiento  rehabilitador  se  ha extendido hasta  una 
determinada fecha, en este caso 23 de marzo de 2017, es esta la que determina 
el  dies a quo  para el cómputo del plazo de prescripción, pues únicamente a 
partir de ese momento (artículo 1969 de Código Civil) puede considerarse a la 
parte perjudicada en condiciones de ejercitar la acción bajo los presupuestos en 
que es articulada, es decir con plena determinación de lo que se invoca como 
efectos  no  reversibles  de  la  lesión,  según  lo  dictaminado  o  informado 
médicamente  en  esta  última  fecha.  Ello  sin  perjuicio  de  que  a  efectos  de 
valoración del perjuicio pueda llegarse a una conclusión distinta tras valoración 
conjunta de toda la prueba aportada en el procedimineto.   

Lo que se indica va en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
a este respecto. En tal sentido, la sentencia 688/2017, de 19 de diciembre, con 
cita  de  otras  anteriores  de  igual  tenor,  señala  que  en  atención  a  las 
circunstancias especiales concurrentes en determinados casos puede apreciarse 
que el plazo de prescripción se inicia en un momento posterior al alta inicial, 
por resultar necesarias ulteriores comprobaciones para determinar el alcance de 
las  secuelas,  siendo esto  lo  que  permite  al  demandante  el  conocimiento  de 
todos los datos para el correcto ejercicio de su acción.  

Al margen de todo lo anterior, hay que indicar que la fecha a la que la 
parte demandada se refiere en un segundo término, 15 de junio de 2012, es 
errónea, pues del contexto de la documentación referida a ese periodo con siete 
sesiones de rehabilitación se deduce que se dispensaron por la fisioterapeuta 
especialista  en  uroginecología  y  obstetricia  doña   
entre el 4 de febrero de 2015 y el 15 de junio de 2015, no de 2012 (tercer folio 
del documento nº 9 de la demanda), como aclaró la parte actora en el acto de 
audiencia previa. 

Tercero. En  cuanto  a  la  excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva 
invocada por la defensa de la aseguradora demandada, ha de estarse a doctrina 
sentada también de forma clara por el Tribunal Supremo para supuestos como 
el presente, de acción deducida contra compañía aseguradora que comprometió 
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asistencia  sanitaria  en  el  ámbito  de  la  ginecología  y  obstetricia  no  con 
compromiso de reintegro de los gastos médicos o quirúrgicos causados  por 
atención prestada a la  asegurada, sino directamente, por medio de los servicios 
que  prestarían  los  centros  y  los  especialistas  del  catálogo  puesto  a  su 
disposición. 

Se  indica  en  tal  sentido  en  sentencia  296/2018,  de  6  de  febrero:  “Se 
podrá discutir, como se razona en las  sentencias 438/2009, de 4 de junio  y 
948/2011, de 16 de enero ,  si  sería necesaria una mejor delimitación de los 
artículos 105  y  106 de la LCS, que estableciera el alcance de las respectivas 
obligaciones  de  las  partes  y  su  posición  frente  a  los  errores  médicos  y 
hospitalarios,  pero lo cierto es  que en su redacción actual  no permite  otros 
criterios de aplicación que los que resultan de una reiterada jurisprudencia de 
esta sala sobre el contenido y alcance de la norma y la responsabilidad que 
asumen  las  aseguradoras  con  ocasión  de  la  defectuosa  ejecución  de  las 
prestaciones sanitarias por los centros o profesionales, como auxiliares de las 
mismas  en el  ámbito  de  la  prestación contractualmente  convenida,  en  unos 
momentos en que la garantía y calidad de los servicios mediante sus cuadros 
médicos  se  oferta  como  instrumento  de  captación  de  la  clientela  bajo  la 
apariencia y la garantía de un servicio sanitario atendido por la propia entidad.”

Cuarto. En relación al modo de abordar el análisis de la prueba aportada 
sobre los hechos controvertidos en el presente procedimiento, ha de señalarse 
en primer lugar que en el ámbito de la responsabilidad del profesional médico 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo descarta la responsabilidad objetiva, y 
también una aplicación sistemática de la técnica de la inversión de la carga de 
la prueba, aplicable sólo en nuestro sistema procesal en determinados casos, en 
función a lo previsto en el artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

En tal  sentido,  se  razona en sentencia  403/2013,  de 18 de junio:  “es 
doctrina reiterada de esta Sala (sentencias de 1 de junio de 2011  y  de 18 de 
mayo de 2012), que en el ámbito de la responsabilidad del profesional médico, 
debe descartarse la responsabilidad objetiva y una aplicación sistemática de la 
técnica de la inversión de la carga de la prueba, desaparecida en la actualidad 
de la LEC, salvo para supuestos debidamente tasados (artículo 217.5 LEC). El 
criterio de imputación del  artículo 1902 CC  se funda en la culpabilidad y 
exige del paciente la demostración de la relación o nexo de causalidad y la de la 
culpa en el sentido de que ha quedar plenamente acreditado en el proceso que el 
acto médico o quirúrgico enjuiciado fue realizado con infracción o no sujeción 
a  las  técnicas  médicas  o  científicas  exigibles  para  el  mismo  (SSTS  24  de 
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noviembre de 2005;  10 de junio 2008;  20 noviembre 2009). La prueba del 
nexo  causal  resulta  imprescindible,  tanto  si  se  opera  en  el  campo  de  la 
responsabilidad subjetiva como en el de la objetiva (SSTS 11 de febrero de 
1998 ;  30 de junio de 2000;  20 de febrero de 2003) y ha de resultar de una 
certeza  probatoria  y  no  de  meras  conjeturas,  deducciones  o  probabilidades 
(SSTS 6 de febrero  y  31 de julio de 1999,  8 de febrero de 2000), aunque no 
siempre  se  requiere  la  absoluta  certeza,  por  ser  suficiente  un  juicio  de 
probabilidad cualificada, que corresponde sentar al juzgador de instancia, cuya 
apreciación solo puede ser atacada en casación si es arbitraria o contraria a la 
lógica o al buen sentido (SSTS 30 de noviembre de 2001,  7 de junio  y  23 de 
diciembre de 2002,  29 de septiembre  y  21 de diciembre de 2005;  19 de junio, 
12 de septiembre,  19  y  24 de octubre 2007,  13 de julio 2010).

Quinto. Dado que la demandante invoca en apoyo de su pretensión la 
existencia de un daño desproporcionado como criterio de imputación, con las 
consecuencias que habría de tener en la valoración de la prueba aportada por la 
partes,  conviene  precisar  también  que  la  aplicación  de  la  doctrina 
jurisprudencial sentada al respecto de tal daño desproporcionado viene basada 
en supuestos de revelante discordancia entre el riesgo inherente al acto médico 
y el resultado acaecido; es decir de un daño de los que habitualmente no se 
producen,  si  no es por razón de una conducta  negligente  que haya actuado 
como factor desencandenate del resultado. 

En tal sentido, se indica en la sentencia del Tribunal Supremo 698/2016, 
de 24 de noviembre: “El daño desproporcionado -STS de 19 de julio de 2013- 
es aquél no previsto ni explicable en la esfera de su actuación profesional y que 
obliga al profesional médico a acreditar las circunstancias en que se produjo 
por  el  principio  de  facilidad  y  proximidad  probatoria.  Se  le  exige  una 
explicación coherente acerca del porqué de la importante disonancia existente 
entre  el  riesgo  inicial  que  implica  la  actividad  médica  y  la  consecuencia 
producida, de modo que la ausencia u omisión de explicación puede determinar 
la  imputación,  creando o haciendo surgir  una deducción de negligencia.  La 
existencia de un daño desproporcionado incide en la atribución causal y en el 
reproche de culpabilidad, alterando los cánones generales sobre responsabilidad 
civil médica en relación con el  onus probandi  «de la relación de causalidad y 
la presunción de culpa (SSTS 30 de junio 2009, rec. 222/205;  27 de diciembre 
2011, rec. num. 2069/2008, entre otras), sin que ello implique la objetivación, 
en todo caso, de la responsabilidad por actos médico», «sino revelar, traslucir o 
dilucidar la culpabilidad de su autor, debido a esa evidencia (res ipsa loquitur)» 
(STS 23 de octubre de 2008, rec. num. 870/2003).”
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Sexto. Por último, teniendo en cuenta que la parte demandante ha hecho 
referencias a la ausencia de un partograma propiamente dicho, y a omisiones en 
el historial clínico que se puso a su disposición de información sobre evolución 
del  parto  y  actos  médicos  ejecutados,  ha  de  señalarse  que  ello  no  es 
propiamente causa determinante de una inversión en las reglas de distribución 
de la carga de la prueba, en el modo entendido por parte actora. Simplemente, 
es  un  dato  que  puede  tener  repercusión  en  una  valoración  de  la  conducta 
enjuiciada en aplicación del principio de facilidad probatoria, que determina 
que  la  parte  demandante  no  deba  quedar  perjudicada  por  omisiones  a  tal 
respecto en prueba documental  cuya elaboración y custodia corresponde a los 
profesionales médicos. 

Se razona en tal sentido en la sentencia del Tribunal Supremo 403/2013, 
de 18 de junio: “no resultaría lógico exigir al perjudicado que acredite, salvo la 
realidad del daño, circunstancias y causas que les son ajenas, y que están al 
alcance, en cambio, del médico, en la forma que en la actualidad establece el 
artículo 217.6 de la LEC, sobre la facilidad probatoria, pues a su cargo, y no al 
del paciente, estaba la prueba de una documentación de la que disponía, la de 
ofrecer una explicación satisfactoria de que esta no apareciera, o la de negar su 
eficacia en el origen del daño, puesto que le era posible hacerlo. 

El principio de facilidad probatoria hace recaer las consecuencias de la 
falta de prueba sobre la parte que se halla en una posición prevalente o más 
favorable por la disponibilidad o proximidad a su fuente”.

Séptimo. Entrando en el análisis de las pruebas aportadas sobre hechos 
controvertidos, deben abordarse la cuestión de la incontinencia fecal, invocada 
por parte actora como consecuencia del acto médico, y sobre lo cual las partes 
demandadas, en especial la defensa de la doctora  ha planteado 
controversia, en atención principalmente a lo tardío de la aparición del primer 
episodio, referido a la propia doctora en visita cursada el 25 de diciembre de 
2011, y lo limitado de las manifestaciones, que se circunscribirían a esa y a otra 
referida a la doctora del Hospital Puerta del Mar  en 
la visita de finales de abril de 2012 que precedió a la práctica de las pruebas de 
ecografía endoanal y manometría anorectal 

Sobre ello, debe señalarse en primer término que tal incontinencia fecal 
es invocada como una consecuencia de lo defectuoso de la asistencia recibida, 
pero que no es la única. En demanda se invocan otros perjuicios derivados del 
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trastorno en suelo pélvico, como la necesidad, o conveniencia en alto grado, de 
practicar cesárea en dos partos posteriores, dolor en las relaciones sexuales, o 
limitaciones  en  aspectos  funcionales  de  la  vida  cotidiana,  en  especial  para 
cargar peso o para prácticas deportivas.

Por lo demás, la negación de relación de causalidad por lo tardío de la 
aparición del primer episodio de incontinencia parece ir en contradicción con la 
propia  actuación  de  la  doctora   que,  al  valorar  la  situación 
existente  en visita  cursada  por  la  demandante  el  25  de  diciembre  de  2011, 
decidió derivarla al especialista en proctología doctor Durán, con prescripción 
de realización de una ecografía endoanal, y de realización de ejercicios para 
fortalecimiento del suelo pélvico (documento nº 2 de la demanda).

De otra parte, debe tenerse en cuenta que el daño invocado por parte 
actora no ha sido nunca una incontinencia fecal plena o absoluta, sino episodios 
de  incontinencia,  o  imposibilidad  de  control  de  la  defecación  en  ciertos 
momentos, que, por aislados en el tiempo que sean no dejan de suponer un 
trastorno relevante  en la salud.  Es decir, la  repetición o frecuencia  de tales 
episodios  podría  ser  tomada  en  consideración  a  efectos  de  valoración  del 
perjuicio  indemnizable,  pero  no  supone  perjuicio  a  la  hora  de  considerar 
cumplimentada la carga probatoria que incumbía a parte actora en relación a la 
acreditación  del  daño  y  de  su  relación  con  el  acto  médico  que  motiva  el 
ejercicio de su acción. 

Las propias manifestaciones a las doctoras  y  
 o  la  atención  prestada  a  lo  largo  del  tiempo  por  fisioterapeutas 

especializados en la materia, con los desembolsos económicos que ello supuso, 
vienen a  poner  de  manifiesto  de forma incontrovertible  la  existencia  de tal 
daño. Además, lo manifestado en el acto del juicio oral por su hermano don 
Pablo  puede ser tomado también como elemento de prueba 
acreditativo de la existencia  de tal  daño, pues su relación de parentesco no 
impide  tomar  su  testimonio  como  fiable  en  este  aspecto  concreto  de  su 
declaración, referido a las repercusiones de tal incontinencia en la salud física y 
estado de ánimo de la demandante.  

Octavo. En  cuanto  a  la  actuación  médica  puesta  en  cuestión  en  el 
presente  procedimiento,  se  estima  conveniente  hacer  distinción  en  el 
tratamiento de dos cuestiones: de una parte, la decisión médica de abreviar la 
fase de expulsivo del parto, y de otra, lo actuado con posterioridad, en primer 
término para que el parto llegara a buen término sin daño a la niña y a la madre, 
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y en segundo para la reparación con cirugía del desgarro perineal de grado IV 
producido en el alumbramiento. 

En cuanto a lo primero,  la parte demandante alega que en el momento en 
que se tomó tal decisión, sobre las 21 horas del día 25 de septiembre de 2011, 
no  existía  indicación  alguna  justificativa  de  la  decisión  adoptada,  pues  el 
abrevio del  expulsivo no resultaría  necesario para preservar el  bienestar  del 
feto, ni tampoco la salud de la madre. El último tacto vaginal del que se dejó 
constancia en la “hoja obstétrica” aportada con la contestación a la demanda, 
realizado  a  las  19:00  horas,  dio  lugar  a  anotación  de  dilatación  de  7 
centímetros,  por  lo  cual,  dando  por  cierto  que  la  dilatación  se  hubiera 
completado ya antes de las 21 horas, se podría haber esperado unas dos horas y 
media o tres a la finalización espontánea del  parto, al  estar  indicado en los 
protocolos habitualmente utilizados que puede esperarse hasta un máximo de 
cuatro horas en casos de primipara a la que se le ha aplicado, como es del caso,  
anestesia epidural. 

Es conveniente reiterar aquí que de tal tacto vaginal realizado a las 19:00 
horas sólo hay constancia en esa “hoja obstétrica” aportada por la defensa de la 
doctora  con su escrito de contestación a la demanda. Pese que 
el  contenido  de  tal  “hoja  obstétrica”  puede  ser  tomado  en  consideración  a 
efectos  de  enjuiciamiento  de  la  cuestión  debatida,  al  no  haber  resultado 
impugnado  por  parte  actora  en  aspecto  distinto  a  disconformidad  con  la 
valoración  de  su  contenido  intrínseco  en  el  acto  de  audiencia  previa,  y  no 
apreciarse  indicio  alguno  de  que  tal  contenido  obedezca  a  una  actuación 
posterior  al  parto,  encaminada a  dar  justificación  a  los  motivos  de  defensa 
invocados,  es  importante  destacar  que  la  parte  actora  no  ha  tenido 
conocimiento  de  tal  documento  hasta  el  momento  de  presentación  de  la 
contestación  a  la  demanda.  Por  razones  que  la  parte  demandada  no  ha 
explicado,  el  contenido  de  esta  “hoja  obstétrica”  fue  trasladado  muy 
limitadamente a la historia clínica que se puso a disposición de la demandante 
(documentos 3 y 6 de los anexos al informe pericial de parte demandante). Los 
únicos datos del parto trasladados a tal historia clínica son los correspondientes 
a  dos anotaciones practicadas a las 15:45, indicativa de lo actuado entre las 
10:00  y  las  15:00,  y  a  las  22:12  (“parto  espátulas  con  occipito  posterior 
episiotomía medio-lateral. DIV por expulsivo precipitado, que se sutura, con 
tacto rectal normal al fin. Orina clara”), no reflejándose en la historia clínica 
dato alguno sobre la evolución del parto a partir de las 15:00. 
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Por el contrario, la defensa de la doctora  con apoyo en 
informe pericial  emitido por especialista  en ginecología  y obstetricia  doctor 

 sostiene  que  sí  existía  tal  indicación, 
resultando  necesario  abreviar  el  expulsivo  al  concurrir  varios  factores  que, 
apreciados  en  conjunto,  habrían  sido  correctamente  apreciados  como 
indicativos de un riesgo de pérdida bienestar fetal que debía ser evitado. La 
pérdida de líquido amniótico por rotura espontánea de membranas, de casi 24 
horas de evolución, suponía un riesgo de infección, que se había traducido ya 
en fiebre de 37,10 grados en la madre a las 19:00. La fiebre había dado lugar a  
alteraciones en el ritmo cardiaco del feto a partir de las 19:41, de la que da 
constancia el tocograma fetal (documento 5 de los anexos al informe pericial de 
parte  demandante).  Por  último,  la  presentación  en  occipito  posterior  de  la 
cabeza fetal, supondría también factor de riesgo añadido.

Noveno. De lo anteriormente expuesto cabe concluir que, en realidad, el 
único factor  de riesgo de pérdida de bienestar  fetal  concurrente a las 21:00 
horas del día 25 de septiembre de 2011 que puede ser tomado en consideración 
en sentencia a la hora de apreciar como justificable la decisión de abrevio del 
expulsivo eran las alteraciones en su ritmo cardiaco. 

Este  dato  es  consecuente  a  los  dos  anteriores,  fiebre  en  la  madre  y 
pérdida  de  líquido  amniótico  por  rotura  espontánea  de  membranas,  que  no 
merecen por tanto una valoración como factor añadido al de la propia alteración 
del ritmo cardiaco en el enjuiciamiento de la  toma de decisión sobre abrevio 
del expulsivo. De otra parte, en cuanto a la presentación en occipito posterior, 
es  relevante  destacar  que  no  se  han  contradicho  por  las  demandadas  las 
explicaciones del perito de parte actora, sobre evolución hasta parto espontáneo 
con agotamiento del plazo indicado en protocolos al que anteriormente se hizo 
referencia, en un 95% de los casos de presentación en occipito posterior, sobre 
todo  en  casos  como el  presente  que  no se  desviaba  de  la  normalidad,  con 
embarazo de curso normal a término de 37+2 semanas y un feto de unos 2.550 
gramos de peso. 

Ante  ello,  sólo  cabe  juzgar  como contraria  a  la  lex  artis  ad  hoc   la 
decisión adoptada. Pese a que en el acto de juicio oral los peritos de cada parte 
se  han  expresado  en  forma  distinta  sobre  la  interpretación  de  los  datos 
reflejados en el tocograma fetal, se aprecian como más coherentes y lógicas las 
explicaciones  dadas  por  el  doctor   que  ha 
explicado de forma convincente que los datos debieron ser apreciados como 
carentes de interés a efectos de una decisión como la adoptada. Básicamente 
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porque  aunque  hubo  taquicardias,  por  mediciones  superiores  a  las  160 
pulsaciones por minuto, en contra de lo alegado por parte demandada no se 
llegó  nunca  a  las  a  las  200  pulsaciones  por  minuto,  con  desaceleraciones 
siempre típicas, no patológicas, que nunca llegaron a alterar una buena línea de 
variabilidad. 

Para alcanzar la conclusión antes apuntada se aprecia también como dato 
significativo  que  en  el  informe  emitido  a  instancias  de  la  doctora   

 por doctor  presentado con posterioridad al 
escrito  de  contestación  a  la  demanda,  se  hiciera  referencia  a  la  existencia 
únicamente  en  el  tramo  final  de  una  “taquicardia  fetal  leve-moderada”. 
Relevante  resulta  también  que,  al  contrario  de  lo  que  sí  se  hizo  con  la 
presentación  en  occipito  posterior,  ninguna  anotación  se  efectuara  sobre 
concurrencia de una supuesta braquidardia fetal como factor determinante de la 
decisión de abreviar el expulsivo. Ni en la historia clínica ni en la llamada hoja 
obstétrica  presentada  con  el  escrito  de  contestación  a  la  demanda  se  hace 
mención alguna a esa cuestión, ni a un eventual riesgo de pérdida de bienestar 
fetal asociado a ella. Todo esto a pesar a que, según se había alegado en el 
escrito de contestación a la demanda, ello habría dado lugar a que a las 20:50 se 
produjera  una  llamada  de  urgencia  a  sala  de  partos  de  la  matrona  a  la 
ginecóloga, que seguidamente, tras personarse allí, habría comenzado con las 
maniobras para abreviar el parto con empleo de espátulas de Thierry.    

Conviene  recordar  además  en  este  punto  de  la  argumentación  lo  ya 
razonado en el fundamento jurídico sexto, sobre consecuencias del principio de 
facilidad probatoria,  en orden a  evitar  perjuicios a  la parte  demandante por 
omisiones en prueba documental cuya elaboración y custodia corresponde a los 
profesionales médicos.

Décimo. En relación a las maniobras realizadas para la extracción del 
feto una vez tomada la decisión de abreviar la fase de expulsivo, que dieron 
lugar  a  desgarro  perineal  de  grado  IV con  cirugía  reparadora  posterior,  en 
consonancia con lo alegado por parte actora se estima de aplicación la doctrina 
jurisprudencial del daño desproporcionado. Es decir, haciendo abstracción de lo 
acertado o no de la decisión de abrevio del expulsivo, sobre lo cual ya se ha 
razonado en el fundamento jurídico anterior, el enjuiciamiento de lo actuado 
obstétricamente con posterioridad debe ser abordado desde la premisa de que lo 
actuado  para  extracción  del  feto  dio  lugar  a  un  resultado  inusual,  por  lo 
infrecuente,  de  un  desgarro  perineal  que  alcanzó  el  grado  IV. Además,  la 
cirugía  reparadora  no  se  ha  demostrado  efectiva  según  lo  acaecido 
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posteriormente, por persistencia en el tiempo de las consecuencias de la lesión 
en suelo pélvico que con ella habría de evitarse. A tal respecto, cabe reseñar que 
en el propio dictamen aportado con el escrito de contestación a la demanda de 
la doctora  elaborado por el médico especialista en medicina 
legal y forense don  se indica que “la tasa de 
desgarros de III y IV grado es menor del 1% y la cicatrización es buena aunque 
pueden quedar retracciones del vestíbulo y dispaurenia durante algunos meses” 
(página 13 del informe).   

Partiendo de la premisa anteriormente apuntada sobre apreciación de un 
daño desproporcionado al acto médico ejecutado una vez tomada la decisión 
del abrevio de la fase de expulsivo, la apreciación sobre cumplimiento de las 
obligaciones  procesales  que  incumbían  a  parte  demandada  en  orden  a 
aportación de prueba demostrativa de que al citado resultado se llegó a pensar 
del empleo de toda la diligencia exigible se ve condicionada por una cuestión 
ya señalada por dos veces con anterioridad: la de la insuficiencia de datos en la 
documental relativa al parto. Por ejemplo, en cuanto al uso de las espátulas de 
Thierry, no indicado en el caso según las apreciaciones del perito  especialista 
en ginecología y obstetricia doctor  por 
resultar  preferible la  ventosa (página 14 de su dictamen),  en la documental 
médica no existe dato alguno que permita avalar la alegación de defensa sobre 
realización de la episiotomía con posterioridad a la retirada de espátulas. Dado 
que  tal  hecho  no  puede  darse  por  acreditado  en  razón  a  las  simples 
manifestaciones posteriores de la obstetra, existe seria duda sobre el uso de 
tales espátulas en el momento de salida del feto, lo cual, unido a la realización 
de la  episiotomía  mediolateral  en una longitud o en un ángulo inadecuado, 
daría explicación a lo inusual del desgarro perineal, según parte actora. Y en 
cuanto a la cirugía para reparación del desgarro, sobre lo cual únicamente se 
dejó constancia de la realización de sutura, se aprecian como insuficientes las 
explicaciones dadas en el acto de juicio oral por el perito que ha actuado a 
instancias  de  la  doctora   especialista  en  ginecología  y 
obstetricia doctor  Por extendido que pueda 
estar el uso de la técnica del overlap (solapamiento), y no la del end to end 
(término-terminal),  en los obstetras formados en esta ciudad de Sevilla, ello no 
releva  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  incumben  al  profesional 
médico según artículo 15 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de 
la  autonomía  del  paciente  y  de  derechos  y  obligaciones  en  materia  de 
información y documentación clínica, a efectos de que en la historia clínica 
quede constancia de todos aquellos datos que permitan tomar un conocimiento 
veraz y completo de la situación a que se refiera. 
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Por  las  razones  antes  explicadas,  esta  falta  de  certidumbre  sobre 
corrección en lo actuado médicamente no puede quedar resuelta en sentencia en 
contra del interés de la perjudicada.

En  el  informe  pericial  elaborado  a  instancias  de  la  doctora   
 por el especialista en ginecología y obstetricia doctor  

 se aporta como explicación al anormal resultado acaecido la 
realización de un pujo extemporáneo por la madre en el momento último de la 
expulsión (página 5 del informe). Previamente, en el dictamen aportado con el 
escrito de contestación a la demanda, elaborado por el médico especialista en 
medicina  legal  y  forense  don   se  había 
señalado  la  posible  concurrencia  de  condiciones  subjetivas  que  lo  habrían 
propiciado. 

Respecto  a  lo  primero,  sólo  puede  indicarse  que  se  trata  de  una 
manifestación exculpatoria que ni siquiera fue mencionada previamente en el 
escrito de contestación a la demanda, referida además a un hecho que no puede 
aceptarse como eventualidad no previsible en el último momento de un parto. 
En relación a la indicada predisposición subjetiva, tampoco existe prueba que 
avale la alegación. La reseña en el informe de seguimiento aportado por parte 
actora en el acto de audiencia previa a un periné inferior al habitual, de 15 mm 
en concreto,  tampoco  puede ser  tomada como factor  que  dé  explicación  al 
resultado acaecido pues,  como ha explicado el  especialista en ginecología y 
obstetricia doctor   en el acto de juicio 
oral, es normal tal apreciación después de la realización de una episiotomía. 
Teniendo en cuenta que el informe se refiere a situación constatada en mayo de 
2014,  y  que  no  resulta  refrendada  por  ninguno  de  los  documentos  sobre 
asistencia  médica  cuestionada  en  el  presente  procedimiento,  no  puede 
considerarse acreditativo de una situación de hecho a tener en cuenta para el 
enjuiciamiento de la cuestión debatida.  

En  definitiva,  por  todas  las  razones  explicadas  en  este  fundamento 
jurídico, se estima que existe base para el establecimiento de un criterio de 
imputación justificador de pronunciamiento estimatorio de la demanda también 
por  este  segundo  motivo,  ante  la  concurrencia  de  un  resultado 
desproporcionado, al que se llegó mediando actuación médica sobre la que la 
parte demandada no ha proporcionado prueba que permita dar por acreditada 
que se efectuara con plena corrección, a efectos de evitar un desenlace como el 
acaecido. 
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Decimoprimero. Se invoca también en demanda un incumplimiento de 
los deberes de información que incumbían a la doctora  según 
las prescripciones de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,  reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica. Ello en relación a la inducción, al abrevio de la fase 
de expulsivo del parto, y a la extracción instrumental del feto. 

La  falta  de  un  consentimiento  debidamente  informado  sobre  estas 
cuestiones es considerada causante de un daño moral autónomo, cuantificado a 
efectos de fijación de indemnización resarcitoria en la suma de 60.000 €.  

 Como explica la  sentencia  del  Tribunal  Supremo 483/2015,  de  8  de 
septiembre, la jurisprudencia de esa Sala ha puesto de relieve “la importancia 
de cumplir este deber de información del paciente en cuanto integra una de las 
obligaciones  asumidas  por  los  médicos,  y  es  requisito  previo  a  todo 
consentimiento, constituyendo un presupuesto y elemento esencial de la  lex 
artis  para llevar a cabo la actividad médica (SSTS de 2 de octubre de 1997;  29 
de mayo  y  23 de julio de 2003;  21 de diciembre 2005, entre otras). Como tal, 
forma parte de toda actuación asistencial y está incluido dentro de la obligación 
de medios asumida por el médico (SSTS 25 de abril de 1994;  2 de octubre de 
1997  y  24 de mayo de 1999). Se trata de que el paciente participe en la toma 
de decisiones que afectan a su salud y de que a través de la información que se 
le proporciona pueda ponderar la posibilidad de sustraerse a una determinada 
intervención quirúrgica, de contrastar el pronóstico con otros facultativos y de 
ponerla en su caso a cargo de un centro o especialistas distintos de quienes le 
informan de las circunstancias relacionadas con la misma.”

Sobre la inducción al parto, parece evidente la imposibilidad de aceptar 
la concurrencia de un consentimiento emitido sin previa información bastante a 
la demandante, consecuente a la firma del documento aportado con el escrito de 
contestación a la demanda, al haberse iniciado tal inducción a las 10:00 del día 
25 de septiembre de 2011, después de más de doce horas de la “rotura de bolsa” 
que dio lugar al ingreso a las 21:15 horas del día 24 de septiembre de 2011. 
Parece evidente, a tenor de la información médica recibida en el procedimiento, 
que la situación planteada en el momento del ingreso no debía prolongarse en 
el  tiempo  mucho  más  allá  de  las  veinticuatro  horas,  por  lo  cual  no  es 
imaginable que el traslado de la demandante a la sala de dilatación a las 10:00 
del día 25 de septiembre de 2011 se hiciera sin consentimiento previamente 
informado  sobre  el  hecho  de  que  la  asistencia  al  parto  iba  a  iniciarse  con 
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inducción de este, mediante empleo de medicamento indicado para propiciar su 
avance. 

En  cuanto  a  las  otras  dos  cuestiones  a  la  que  se  refiere  la  parte 
demandante, abrevio de la fase de expulsivo del parto y extracción instrumental 
del feto, no constituyen una actuación médica independiente, separable a estos 
efectos de aquella a la que se prestó consentimiento, esto es, de la “asistencia al 
parto”  objeto  de  dicho  consentimiento  informado.  La  simple  lectura  del 
documento permite constatar que en él se ofrece información (apartado 3) sobre 
complicaciones tanto maternas como fetales que “exigen la puesta en marcha 
de tratamientos, procedimientos o recursos adecuados a la anomalía detectada”. 
Entre  ellos,  el  riesgo  de  pérdida  de  bienestar  fetal,  que  daría  lugar  a  la 
intervención  obstétrica  que  se  apreciara  como  indicada,  mencionándose  de 
forma  expresa  la  extracción  vaginal  del  feto  instrumentada  con  espátulas 
(apartado 4). 

En definitiva, las cuestiones a las que se refiere la parte demandante no 
constituyen una actuación médica que requiriera de una información específica 
y añadida a la suministrada al momento de ser recabado el consentimiento para 
la  asistencia  al  parto,  apreciándose  que  la  información  sobre  una  posible 
desviación del curso normal de los acontecimientos en el curso de la asistencia, 
que podría dar lugar a decisiones de abrevio de la fase de expulsivo del parto y 
de extracción instrumental del feto, fue debidamente suministrada. 

Decimosegundo. En relación al desarrollo por parte actora de actividad 
probatoria  en  cumplimiento  de  la  carga  que  le  correspondía  según  artículo 
217.2 LEC, en orden a aportación de prueba de un perjuicio lesivo realmente 
valorable  en  la  extensión  pretendida,  ha  de  decidirse  si,  conforme  a  lo 
solicitado  en  demanda,  puede  tomarse  como  referente  de  la  extensión  del 
periodo de curación de la lesión, y consecuentemente para un valoración del 
perjuicio  indemnizable,  la  fecha  de  23  de  marzo  de  2017  en  que  la 
fisioterapeuta doña  emitió informe tras  sesión 
que tuvo por objeto “revisión, tratamiento y valoración de recidivas del suelo 
pélvico”  (documento  nº  7  y  primera  página  del  documento  nº  9,  de  los 
aportados con el escrito de demanda). 

Ha de recordarse a este respecto, en primer lugar, que por periodo de 
sanación debemos entender el tiempo durante el cual se reciben remedios para 
que la lesión cure, llevando al perjudicado a un estado de recuperación de su 
salud.  Puede  ocurrir  que  el  proceso  perseguido  no  consiga  plenamente  sus 
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fines,  restando lo que se  denomina como secuela,  que consiste  en trastorno 
definitivo  y  no  reversible  que  queda  tras  la  curación  de  un  traumatismo. 
Aunque  en  el  tratamiento  recibido  haya  habido  una  continuidad  desde  el 
momento del siniestro, si es factible hacer distinción del momento en que la 
lesión quedó estabilizada, éste ha de ser tomado en consideración a efectos de 
determinación de la indemnización por los efectos temporales de la lesión, con 
independencia del  otro momento posterior  en que se haya producido el  alta 
médica. Ello es así porque, cuando se llega en un proceso de sanación a esta 
situación de detención en el avance curativo, es cuando debe entenderse que el 
proceso  curativo  ha  finalizado,  como  plazo  determinante  del  período  a 
considerar  a  efectos  indemnizatorios.  A  partir  de  ese  momento,  nos 
encontramos con la  secuela,  situación que  es  objeto de  distinto  encuadre  y 
reflejo en el ámbito indemnizatorio. Si la terapia no progresa en sus efectos 
sanadores,  aunque  se  continúen  aplicando  tratamientos  rehabilitadores  o 
farmacológicos, estos no han de ser tomados en cuenta para determinación del 
periodo de curación, pues no tienen ya por objeto continuar en la evolución 
hacia  una  sanación  con  mejoría  del  traumatismo,  sino  a  paliar  su 
sintomatología, calmando o aliviando los efectos perjudiciales en la salud del 
lesionado que no podrán ser ya revertidos, al menos en lo esencial del perjuicio 
existente al momento de finalización del ciclo de curación.

Más en concreto, en el presente caso la extensión del periodo de sanación 
viene determinada en demanda por la fecha de la indicada  sesión de “revisión, 
tratamiento y valoración de recidivas del suelo pélvico” dispensada en fecha de 
23 de marzo de 2017 por la fisioterapeuta doña  
lo cual no resulta argumento admisible, por no suponer este dato un referente 
objetivo  que  nos  permita  fijar  en  la  manera  pretendida  conclusión  sobre  el 
verdadero ciclo de evolución de la lesión sufrida hasta su curación. 

Ello es así porque debemos tener en cuenta que en este tipo de supuestos 
la  duración de  las  sesiones  de fisioterapia,  o  su  reiteración en  el  curso  del 
tiempo, puede venir relacionada con diversos factores que pueden determinar 
una  extensión  bastante  mayor  de  la  estrictamente  asociada  a  la  finalidad 
curativa del  padecimiento.  Y en especial,  la  de paliar  manifestaciones de la 
secuela dejada por la lesión que se mantienen en el curso del tiempo.

 
El  conjunto  de  la  prueba  de  parte  demandante  no  revela  diferencias 

significativas  en  la  situación  existente  al  finalizar  los  cuatro  ciclos  de 
fisioterapia a que se sometió: en primer lugar, dos sesiones terapéuticas RHB 
suelo pélvico los días 4 de noviembre de 2013 y 19 de diciembre de 2013, por 
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prescripción  de  la  doctora  especialista  en  obstetricia  y  ginecología   
 que emitió informe aportado por parte actora en el  acto de 

audiencia previa; el segundo, siete sesiones de fisioterapia los días 4, 17 y 20 
de febrero de 2015, 5 y 27 de marzo 2015,13 de abril de 2015, y 15 de junio de 
2015, con la  fisioterapeuta especialista en uroginecología y obstetricia doña 

 que  emitió  informe  aportado  como  documento 
número 14 de los anexos al informe pericial del especialista en ginecología y 
obstetricia  doctor   el  tercero,  cinco 
sesiones  de  rehabilitación  y  fisioterapia  mediante  gimnasia  abdominal 
hipodepresiva los días 20 y 27 de marzo de 2016, 13 de abril de 2016, 22 de 
mayo de 2016, y 19 de junio de 2016, dispensadas por el fisioterapeuta don 
Jaime  Lluch  Poskin;  y  por  último,  la  mencionada   sesión  de  “revisión, 
tratamiento y valoración de recidivas del suelo pélvico” dispensada en fecha de 
23 de marzo de 2017 por la fisioterapeuta doña  

Además,  debemos tener  en cuenta  que en  el  informe  emitido  por  la 
doctora  especialista  en  obstetricia  y  ginecología   
relativo a asistencia prestada en el mes de octubre de 2014 se indica que “tras 
revisión proctólogo le queda secuela a nivel anal. Esto fue hace dos años”. 

Por último, tampoco se aprecia diferencia sobre evolución de la lesión en 
las situaciones descritas en informe sobre mamografía anorectal emitido el 27 
de abril de 2012 por la doctora del Hospital Puerta del Mar de Cádiz  

 (documento número 12 de los anexos al informe pericial del 
especialista  en  ginecología  y  obstetricia  doctor   

 e informe de 15 de junio de 2015 de la fisioterapeuta especialista 
en  uroginecología  y  obstetricia  doña  (documento 
número 14 de los anexos al citado informe).

En definitiva, no se aprecia que la parte actora haya presentado prueba 
objetiva que demuestre que la extensión del  período de estabilización de la 
lesión pueda quedar situado más allá del momento en que se le realizaron las 
pruebas de ecografía endoanal y mamografía anorectal en el Hospital Puerta del 
Mar de Cádiz, por lo que procede estimar la demanda sólo parcialmente en 
cuanto a esta pretensión por lo que corresponde a un periodo de sanación de 
215 días, hasta el 27 de abril de 2012, 89 de ellos impeditivos, al no aportarse 
justificación de que la incapacidad para el desarrollo de actividades habituales 
pueda  considerarse  extensible  más  allá  del  momento  en  que  tuvo  lugar  la 
tercera sesión de control ginecológico por la doctora  día 22 de 
diciembre de 2011, sesión en la que se le derivó a médico proctólogo.  
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  Se emite por tanto pronunciamiento favorable a parte demandante por 
este concepto por cuantía 8.875,36 € (89 días x 56,60 € + 126 días x 30,46 €), 
según valoraciones correspondientes a la actualización aplicable en el momento 
de  estabilización  de  la  lesión:  Resolución  de  24  de  enero  de  2012  de  la 
Dirección General  de  Seguros,  por  la  que se  publicaron las  cuantías  de las 
indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que 
resultarían de aplicar durante el año 2012, según sistema de valoración de los 
daños y perjuicios causados a las personas en accidente de circulación. 

Decimotercero. En  lo  relativo  a  secuelas,  por  lo  cual  se  insta 
indemnización correspondiente a 15 puntos, aunque la parte actora se acoge a 
la valoración máxima dada en el apartado “incontinencia urinaria” del capítulo 
2  de  la  tabla  VI  del  baremo  anexo  al  Texto  Refundido  de  la  Ley  sobre 
responsabilidad  civil  y  seguro  en  la  circulación  de  vehículos  a  motor,  en 
realidad se hace referencia a una secuela de más amplio alcance, descrita en el 
apartado  vigésimo  de  la  relación  de  hechos  del  escrito  de  demanda,  con 
fundamento  en  el  informe  emitido  por  la  fisioterapeuta  doña   

 el 23 de marzo de 2017, tras sesión de “revisión, tratamiento y 
valoración  de  recidivas  del  suelo  pélvico”.  Es  decir,  la  parte  actora  hace 
referencia  a  “una  incontinencia  fecal  y  urinaria  que  ha  producido  una 
incapacidad para desenvolverse con normalidad en las actividades de la vida 
diaria,  dolor  en las  relaciones  sexuales y necesidad de  soportar  una  cirugía 
mayor abdominal como es la cesárea para dar a luz a su siguiente hijo”. 

Aunque  la  relación  causal  entre  la  incontinencia  urinaria  y  la  lesión 
padecida ha sido razonablemente puesta  en duda por parte  demandada,  con 
fundamento en lo razonado en el dictamen elaborado por el médico especialista 
en medicina legal y forense don  (página 17), la 
evaluación conjunta de las otras consecuencias, y en especial de lo relativo a la 
incontinencia  fecal,  sobre  lo  cual  ya  se  razonó  en  el  fundamento  jurídico 
séptimo de esta sentencia, lleva a apreciar como procedente una indemnización 
acorde a las bases solicitadas, que ha de quedar cifrada en la suma de 16.064,70 
€ (1.070,98 por cada uno de los 15 puntos). 

Ha de insistirse aquí en la muy negativa repercusión que indudablemente 
tiene en el ámbito de las relaciones sociales de un persona una imposibilidad de 
control de la evacuación fecal. La repercusión es innegable ya que, por pocos 
que hayan sido los episodios de incontinencia,  y que estos hayan tendido a 
remitir  en el  tiempo,  el  temor y la  intranquilidad generadas son admisibles 
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como persistentes, dificultando ello de forma importante el desarrollo de las 
actividades cotidianas, ello en unión del dolor y las molestias por la lesión en 
suelo pélvico, a las que no ha dejado hace referencia la demandante en manera 
que no puede ser entendida como producto de una simple fabulación.    

También se aprecia como atendible la pretensión de parte actora de ser 
indemnizada por perjuicio estético ligero, inherente a la cicatriz practicada en la 
cesárea de su segundo parto, en fecha 27 de mayo de 2014. Más allá de que, 
expuestas por el ginecólogo al que acudió para la preparación de su segundo 
parto las diversas alternativas,  la demandante pudiera llegar a manifestar  su 
preferencia por la práctica de una cesárea, el perito de parte actora doctor 

 ha dado explicaciones coherentes en el acto del juicio 
oral sobre los riesgos en caso de un desgarro perineal de grado IV en partos 
posteriores sin cesárea. Apreciando por tanto como acreditada la existencia de 
una relación causal entre el hecho enjuiciado y la existencia de ese perjuicio 
estético, se añade indemnización por este concepto de 5.354,90 €  (1.070,98 € 
por cada uno de los 5 puntos).

Decimocuarto. Se  solicita  también  por  parte  actora  indemnización 
correspondiente  a  3  puntos  de  valoración,  por  síndrome  de  estrés 
postraumático. La pretensión cursada se fundamenta en informe de psicóloga-
psicoterapeuta doña  (documento nº 15 de los anexos 
al informe pericial del especialista en ginecología y obstetricia doctor  

 

Sobre esta cuestión, debe indicarse que, siendo diferente las respuestas 
de cada persona ante situaciones de adversidad, no toda muestra de molestia o 
perturbación en el estado de ánimo de un perjudicado, por muy justificada que 
sea,  puede  ser  aceptada  como  síndrome  de  estrés  postraumático,  pues  ello 
supondría una doble valoración de lo ya tomado en consideración al evaluar la 
propia  lesión y  las  secuelas  resultantes.  Y ello  por  más  que  el  perjudicado 
acredite haber recurrido a la ayuda de psicólogo, en un designio de mejorar su 
estado de ánimo. Para alcanzar una conclusión positiva a es te respecto, acorde 
planteamientos como la cursada en este procedimiento por parte actora, debe 
apreciarse  además  la  aptitud  intrínseca  del  hecho  para  desencadenar  una 
consecuencia evaluable como síndrome de estrés postraumático. 

La  pretensión  no  se  juzga  atendible  porque  la  existencia  del  citado 
síndrome de estrés postraumático viene fundada en prueba que no permite dar 
por acreditada su concurrencia. El informe de la psicóloga-psicoterapeuta doña 
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 que ni siquiera ha sido expuesto con posibilidades 
de contradicción en el acto del juicio oral por renuncia de parte actora, describe 
unos síntomas a fecha 15 de junio de 2016 que se aprecian como claramente 
incompatibles con la vida desarrollada por la demandante. A título de ejemplo, 
es difícilmente admisible “el terror que siente ante la posibilidad de un nuevo 
parto”, cuando la demandante ha afrontado con éxito dos nuevos embarazos, el 
primero de ellos en septiembre 2013, que culminó en alumbramiento el 27 de 
mayo de 2014 , y el segundo con nacimiento del tercer hijo en enero de 2018. 

Decimoquinto. Por  último,  indicar  que  la  demanda  tampoco  resulta 
atendida en cuanto a las solicitudes de reembolso de lo abonado por sesiones de 
fisioterapia y a la psicóloga-psicoterapeuta doña 

En cuanto a esto último, ha de estarse a lo razonado en el fundamento 
jurídico anterior. No puede darse por establecida relación causal entre ambos 
hechos cuando la terapia recibida no es apreciada como una consecuencia del 
hecho enjuiciado, que debe ser tomado en consideración a estos efectos en sí 
mismo, sin adición de factores subjetivos añadidos que hayan determinado la 
solicitud de esa terapia psicológica. 

En  relación  a  las  sesiones  de  fisioterapia,  al  ser  posteriores  todas  al 
momento  que  se  ha  tomado  en  consideración  para  considerar  la  lesión 
estabilizada,  su  coste  no  se  aprecia  como  repercutible,  al  responder  a  una 
finalidad paliativa de una secuela, sin que sea posible añadir a la indemnización 
correspondiente  a  esta  los  costes  de  terapias  paliativas  cursadas  con 
posterioridad al momento de la estabilización de la lesión. 

Decimosexto. Con  relación  a  intereses  de  demora,  no  se  aprecia 
justificación  alguna  a  la  solicitud  de  parte  actora  de  incrementar  la 
indemnización con los intereses resultantes de aplicación del interés legal desde 
el momento del parto.

No obstante ello, a pesar de la falta de invocación del artículo 20 de la 
Ley de Contrato de Seguro, siendo la aplicación del recargo regulado en dicho 
precepto cuestión que ha de ser apreciada y aplicada de oficio,  procede,  de 
conformidad con lo razonado y decidido en sentencia del Tribunal Supremo 
64/2018, de 6 de febrero, aplicarlo a la indemnización a satisfacer por Sanitas 
S.A.  de Seguros,  tomando como  dies a quo  la  fecha  en que se  le  cursó  la 
primera reclamación, día 26 de septiembre de 2016. 
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Decimoséptimo. En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  2  del 
artículo  394  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  no  se  formula  especial 
pronunciamiento  sobre  imposición  de  costas,  en  razón  a  la  estimación 
únicamente parcial de las pretensiones de parte actora.
 

Por  todo lo  anteriormente  expuesto,  en  razón a  las  normas  citadas  y 
demás de pertinente aplicación, 

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda deducida por la representación 
procesal de doña   contra doña   y 
Sanitas  S.A.  de  Seguros,  declaro  que,  por  las  razones  expuestas  en  los 
fundamentos jurídicos noveno y décimo de esta sentencia, la demandante ha de 
ser indemnizada por las dos demandadas, de manera solidaria, en la suma de 
30.294,96 €, condenando a las citadas demandadas a que paguen dicha suma.

La entidad Sanitas S.A. de Seguros abonará además a la  demandante la 
cantidad que resulte de aplicar a esa suma el tipo de interés legal del dinero 
incrementado  en  un  cincuenta  por  ciento  durante  las  dos  anualidades 
posteriores al 22 de septiembre 2016, y el tipo del 20% anual durante el resto 
del tiempo de cómputo, hasta que se produzca el pago de dicho principal. 

No  se  emite  especial  pronunciamiento  sobre  imposición  de  costas 
causadas en este procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme 
y que contra ella puede interponerse recurso de apelación ante la Audiencia 
Provincial de Sevilla, que deberá ser presentado en este Juzgado en un plazo de 
veinte  días  en  la  forma  prescrita  en  el  artículo  457.2  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil, según redacción dada a dicho precepto por Ley 37/2011 
de 10 de octubre, acreditando la parte que queda condenada haber constituido 
depósito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR SEBASTIAN MOYA SANABRIA 04/07/2019 10:47:39 FECHA 04/07/2019

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es ZrHuTWKUcIKmJ6Z9ystTzQ== PÁGINA 22/22

ZrHuTWKUcIKmJ6Z9ystTzQ==


