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Vistos por la Sra. Dña. MARTA DÍEZ PÉREZ-CABALLERO, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia del Juzgado Número 67 de esta Ciudad y su partido, los presentes autos de 
Juicio Ordinario n° 252/2015, seguidos a instancias de Da 11.111111.111111.111~11b 
representada por el Procurador D. Ignacio Melchor Oruña, contra Agrupación Mutual 
Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija, representada por el procurador D. Antonio 
Ramón Rueda. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por Da 111111~1111~111111~, representada por el Procurador D. 
Ignacio Melchor Oruña, se formuló demanda de Juicio Ordinario contra Agrupación Mutual 
Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija, en la que, por medio de párrafos separados 
exponía los hechos en que fundaba su pretensión, acompañaba los documentos pertinentes y 
hacía alegación de los fundamentos de derecho que entendía aplicables al caso y finalizaba 
don la súplica de que, tras su legal tramitación se dictara Sentencia por la que se condene a la 
demandada a abonar la cantidad de treinta y mueve mil sesenta y nueve euros, con setenta y 
dos céntimos (39.069'72 e), más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de 
Seguro, desde el momento del siniestro, el 1 de diciembre de 2011, y subsidiariamente, con 
los intereses legales desde la presentación de las diligencias preliminares de 13 de noviembre 
de 2013 y subsidiariamente, los intereses legales desde la presentación de la demanda, todo 



ello con expresa imposición de costas a la contraparte. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se acordó dar traslado a los distintos 
codemandados, emplazándoles por el término de veinte días para contestar, compareciendo 
todos ellos dentro de plazo, formulando oposición a la pretensión formulada de contrario, 
solicitando su desestimación. 

TERCERO.- 	Convocados los litigantes para la celebración de la audiencia previa, el 
día señalado comparecieron todas las partes, poniendo de manifiesto la subsistencia del 
litigio y la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre ambos. 

Continuando la celebración de la audiencia, una vez fijados los hechos controvertidos, se 
recibió el procedimiento a prueba, proponiéndose por la parte actora: documental, nueva 
documental y pericial; por la demandada: documental y pericial. Siendo declarada pertinente 
en parte. 

CUARTO.- El día señalado para la celebración de juicio comparecieron los litigantes, 
practicándose la prueba declarada pertinente con el resultado que obra en autos, emitiéndose 
por las partes conclusiones sobre la carga de la prueba y resultado de la prueba practicada e 
informe, quedaron las presentes actuaciones conclusas para resolver. 

QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han respetado las 
prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se ejercita en el presente caso por Da 411111~1111•1~11111b una 
acción directa al amparo del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, interesando la 
condena de Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija, a abonar la 
cantidad de treinta y nueve mil sesenta y nueve euros, con setenta y dos céntimos (39.069'72 
€), con los intereses correspondientes. Reclamación formulada por los daños y perjuicios 
sufridos como consecuencia de la defectuosa asistencia sanitaria recibida por la actora en el 
curso del tratamiento de ortodoncia con finalidad estética en la Red de Clínicas Vitaldent 
(Laboratorios Lucas Nicolás S.L.). Clínicas que sostiene eran explotadas por diversas 
sociedades elegidas y con las que contrata Vitaldent, las cuales fueron sucediéndose en el 
tiempo, concretamente Villaverde Dental y Lousade Dental. Del mismo modo que fueron 
varios los dentistas que supervisaron el tratamiento, los doctores ilaserivr~ 
411.11111~1111111111111~5, todos ellos asegurados en la demandada. 

Alega como fundamento de su pretensión que hubo ausencia de planificación, seguimiento 
y buena práctica médica para detectar complicaciones del estado periodontal de la 
demandante, aunque las mismas hacían recomendable suspender el tratamiento. 
Circunstancias que implicaron la pérdida de muchos dientes, debido al exceso de tiempo de 
tratamiento y falta de control, de manera que ha precisado para su subsanación siete 



implantes y la adaptación de una prótesis fija. 

La aseguradora demandada formuló expresa oposición a las pretensiones de contrario, 
solicitando su desestimación, alegando con carácter previo la excepción de prescripción, al 
mantener el carácter extracontractal de la relación que mantenía la actora con los médicos 
asegurados en la citada compañía, por lo que considera de aplicación el plazo de un año. 
Añadiendo que debía computarse desde que la actora conoce la certeza de los daños por los 
que va a reclamar, en este caso el día 9 de abril de 2012, cuando ya tenía un plan de 
tratamiento para resolver el problema. No habiendo presentado diligencias preliminares para 
interrumpir la prescripción hasta el 12 de noviembre de 2013, por lo que considera que la 
acción ejercitada se encontraría prescrita. 

Por lo que se refiere al fondo, sin entrar a valorar la buena o mala praxis médica, ante la 
dificultad probatoria existente en este caso para hacerse con la historia clínica de la paciente, 
reconoce que la aportada es incompleta, admitiendo a su vez que el tratamiento se prolongó 
un tiempo excesivo. 

Sin perjuicio de ello, discrepa de la indemnización reclamada, al mantener que la 
reclamación formulada no tiene en cuenta el estado previo de la actora al iniciarse el 
tratamiento, por lo que fue terapéutico y no meramente estético, además de sobrevalorarse 
las secuelas por las que se pide indemnización. 

SEGUNDO.- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EJERCITADA. 

Procede examinar con carácter previo la excepción de prescripción formulada por la parte 
demandada, frente a la acción directa ejercitada al amparo del artículo 76 de la Ley de 
Contrato de Seguro, en su condición de aseguradora de tres de los odontólogos responsables 
del tratamiento prestado a la Srallalli(documento 23 de la demanda). 

Sostiene la actora que, al tratarse de la prestación de asistencia sanitaria en el ámbito de la 
sanidad privada y a cambio de un precio, se reclama por una responsabilidad contractual, 
siendo aplicable el plazo de prescripción de 15 años, según la redacción vigente en ese 
momento del artículo 1964 del Código Civil. 

Por su parte, la compañía AMA, aunque reconoce en su escrito de contestación que la 
demanda ha sido formulada por el tratamiento prestado por tres médicos asegurados en la 
citada compañía, sostiene que en este caso no existía relación contractual, ya que la actora 
contrató sucesivamente con varias empresas (Villaverde Dental, Lousade Dental), ninguna 
de ella demandada en esta litis, ni asegurada en la demandada, no habiendo otorgado 
contrato alguno con sus asegurados. Sostiene que los médicos asegurados aparecen en la 
historia clínica, al ser los que atendieron a la actora por cuenta de Vitaldent, pero ni 
suscribieron contrato alguno, firmaron presupuestos, cobraron el precio pagado por la actora, 
ni, finalmente, organizaron el trabajo, ya que el mismo se realizó en el marco de una 
colaboración laboral con las personas jurídicas franquiciadas de Vitaldent. Por lo que 
considera que no es posible la yuxtaposición de las acciones contractual y extracontractual. 

De acuerdo con tales premisas y al considerar que el plazo aplicable es de un año, de 
acuerdo con el artículo 1968 del Código Civil, propio de la acción de responsabilidad 
extracontractual, añade que el dies a quo debe computarse desde que la actora conoce la 



certeza de los daños por los que va a reclamar, pues es en esa fecha cuando tiene todos los 
elementos necesarios para la interposición de la demanda, en este caso el día 9 de abril de 
2012, cuando acude a la Clínica Zurbarán y le facilitan un plan de tratamiento para resolver 
el problema (documento 20 de la demanda). Plazo que no había quedado interrumpido hasta 
la presentación de diligencias preliminares, el 12 de noviembre de 2013 (documento 1 de la 
contestación), un año y siete meses después. 

Plazos en relación con los cuales muestra su disconformidad la actora, al considerar que, 
incluso en el supuesto de aplicar el plazo de responsabilidad extracontractual, el dies a quo 

no podía fijarse antes de los meses de febrero/marzo de 2013, cuando se termina el 
tratamiento rehabilitador con la colocación de los implantes y la prótesis definitiva 
(documento 22 de la demanda). Además de considerar el plazo interrumpido con la 
presentación de la diligencias preliminares contra los odontólogos, el 13 de noviembre de 
2013, procedimiento en el que se personó un procurador en representación de AMA. 

En relación con esta cuestión, debe partirse de la doctrina uniforme que reconoce como el 
instituto de la prescripción extintiva en cuanto limitación al ejercicio tardío de los derechos 
en beneficio de la seguridad jurídica, no ha de merecer una aplicación técnicamente 
desmedida, antes bien como instituto no fundado en la justicia intrínseca ha de tener un 
tratamiento restrictivo (Sentencias T.S. 6 de octubre de 1997, 11 de mayo de 1999, 2 de julio 
de 1999, 30 de diciembre de 1999, entre muchas otras). Añadiendo que esta interpretación 
restrictiva no autoriza ni ampara su derogación, tal como ponen de manifiesto las sentencias 
de 22 de febrero de 1991 y 30 de septiembre de 1992, de tal forma que a los Tribunales les 
está vedado estimar interrumpida la prescripción cuando se carece de datos que así lo 
revelen y, por ello, para aceptar la interrupción de la prescripción es preciso que la voluntad 
contraria al abandono o ejercicio del derecho haya trascendido al exterior mediante actos 
interruptivos en los términos previstos en el artículo 1973 del Código Civil. Reconociéndose 
que el fundamento de carácter objetivo de la prescripción, consistente en la seguridad 
jurídica, no excluye otro de carácter subjetivo, cual es la presunción de abandono del 
derecho por parte de su titular. 

Añadir a su vez, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2005 
en casos como el sometido a enjuiciamiento, que la jurisprudencia entiende la posibilidad de 
acumulación de ambas responsabilidades (contractual y extracontractual, por sus contornos 
similares); por otro, en que en la demanda se ejercitan las dos acciones (el amparo, 
indistinto, y acumulado sin jerarquización de preceptos, viene por la aplicación, pedida, no 
sólo de los artículos 1902 y 1903 Código Civil, sino también por la de los 1544 -
arrendamiento de servicios- y 1101 del mismo Cuerpo legal); y, en definitiva, porque es más 
clara aún la aplicación del concepto de arrendamiento de servicios, con su vínculo 
contractual, a la Clínica (a la que propiamente acude el particular), que al Médico que 
interviene en ella, que puede ser impuesto, por razón del "Cuadro Médico" con el que actúa, 
los cuales aparecen aquí también unidos entre sí por igual clase de vínculo. 

Por lo que respecta a la naturaleza del contrato constituye reiterada doctrina y 
jurisprudencia que, si lo convenido fuere la realización de un trabajo, labor o actividad en sí 
misma considerada, se trataría de arrendamiento de servicios, y si, por el contrario, lo que se 



pacta es un resultado, sin consideración al trabajo o actividad que lo produce, el contrato se 
integra como de obra (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Marzo de 2.000, citando las 
de 3 de noviembre de 1983 y 25 de mayo de 1988, entre otras), si bien en el presente caso 
podemos encontrarnos ante esa figura intermedia de la denominada medicina voluntaria, 
(Sentencia TS de 21 de Octubre de 2.005 y 22 de Julio de 2.003), pues se pretende 
inequívocamente una mejoría estética y funcional, como finalidad objetiva buscada de 
propósito y así concertada con la clínica, dentro de ese margen razonable de valoración 
subjetiva que cada uno de los intervinientes pueda atribuir al resultado producido, que debe 
estar precedida, además, de una praxis médica adecuada. 

Respecto de ese contrato en cuanto a la participación de los doctores que ejecutan el 
tratamiento, aunque no hayan firmado directamente el contrato con la interesada, debe 
indicarse que no puede desconocerse que nos encontramos ante un supuesto de dependencia 
funcional de los doctores respecto de la clínica, de acuerdo con su propia relación 
contractual de arrendamiento de servicios, concurriendo la denominada yuxtaposición de 
responsabilidades contractual y extracontractual integrante de la unidad de culpa civil por los 
mismos hechos, de acuerdo con la reiterada doctrina y jurisprudencia (Sentencias TS de 1 de 
Febrero de 1.994, 18 de Febrero de 1.997, 6 de Mayo y 18 de Junio de 1.998, y 30 de 
Diciembre de 1.999, entre otras). 

La citada doctrina resulta de aplicación en el presente caso, indicando, como también se 
expondrá en relación con la historia clínica del paciente, que sin perjuicio de la ausencia de 
una completa documentación al efecto, la citada circunstancia no puede beneficiar a la parte 
demandada, apreciando que, si bien todo indica que la actora acudió a varios centros 
médicos franquiciados por Vitaldent, y que fueron éstos, en particular Isamlo~L., 
los que le facilitaron el presupuesto del tratamiento de ortodoncia que se iba a realizar 
(documentos 4 a 7 de la demanda), sin embargo, no por ello puede considerarse 
extracontractual el vínculo existente con los odontólogos que realizaron los mismos. 

En este sentido, en el curso de las Diligencias Preliminares seguidas ante el Juzgado de 
Primera Instancia 99 de Madrid, y que resultaron infructuosas en lo que se refiere a los 
Laboratorios Lucas Nicolás S.L. (Vitaldent), los dos centros odontológicos donde recibió 
asistencia la demandante (Villaverde Dental y Lousade Dental) y uno de los doctores que 
prestaron asistencia médica, el doctoral/MEM, por los otros dos doctores se ha aportado 
documentación que viene a precisar el vínculo que mantenían con Vitaldent. 

Concretamente, en el caso de la Doctoseffill~11~~1, odontóloga que 
prestó la mayor parte de los servicios ahora discutidos, se ha aportado el contrato suscrito 
con Lousade Dental el 1 de enero de 2007, definiendo el mismo como arrendamiento de 
obras del artículo 1583 del Código Civil. Precisando en la cláusula primera que el contrato 
tenía naturaleza mercantil, no laboral, toda vez que la relación del odontólogo con sus 
pacientes era de carácter especial, como determina la Sala Primera del Tribunal Supremo, y 
en consecuencia, se basa en el contrato de obra que determina el artículo 1544 del Código 
Civil, obligándose a ejecutar una obra por precio cierto y obtener los resultados deseados. 
Añadiendo que el profesional ordena por cuenta propia sus medios de producción y en tal 
condición presta sus servicios odontológicos, de forma que el contrato se fundamentaba en la 
necesidad que tiene Lousade Dental de contar con una organización ajena y no propia, que le 



provea de los citados servicios. Además, el profesional no estaba sujeto, en ningún 
momento, a instrucción profesional médica alguna por parte de Lousade en el desarrollo de 
su actividad odontológica en la clínica. Destacando, como lógica consecuencia del carácter 
mercantil de la relación articulada, que las partes contratantes se eximían de cuantas 
responsabilidades les fueran exigibles, con causa en el cumplimiento de la normativa que 
resulte a cada uno de ellos de aplicación. 

De este modo, mientras que la obligación principal del odontólogo era la prestación de sus 
servicios profesionales, por parte de la empresa se ponía a su disposición los medios 
materiales y humanos necesarios para la ejecución de la obra contratada, y abonar los 
importes que le fueran facturados por el profesional con carácter mensual. En el anexo del 
contrato se añade que el profesional no venía obligado sino a prestar servicios en el libre 
ejercicio de su profesión, con realización de la obra arrendada, sin tener relación de 
dependencia con Lousade Dental. 

Por su parte, el Doctor 41~111~1111. se limitó a indicar que únicamente había 
mantenido relación contractual con Lousade Dental S.L., para la sustitución temporal de la 
doctora Ortega Granados. 

A la vista de la citada documental, en particular el contrato suscrito por la Doctora 61ffiggib 
con Lousade Dental, no puede negarse la existencia de un vínculo contractual de los 
odontólogos asegurados en la demandada con la actora, en virtud del cual se obligaban a 
prestar sus servicios odontológicos en un centro franquiciado de Vital Dent. Por lo que debe 
descartarse por tanto la pretendida prescripción de la acción, sentada la naturaleza del 
contrato, dentro de esa unidad de culpa, pues la acción ejercitada se encuentra sujeta al plazo 
prescriptivo de los quince años, del artículo 1964 del Código Civil, en su redacción vigente 
en el momento de ocurrir los hechos, por su naturaleza personal a la que no le es de 
aplicación plazo especial alguno. 

TERCERO.- PRESUPUESTOS PARA APRECIAR LA RESPONSABILIDAD 
MÉDICA. 

Entrando ya en el examen del fondo de la cuestión objeto de litigio, como se ha indicado, 
en este caso se ejercita una acción directa contra AMA, al amparo del artículo 76 de la Ley 
de Contrato de Seguro, en su condición de aseguradora de tres de los odontólogos 
responsables del tratamiento prestado a la Sra 110111. Alegando como fundamento de su 
pretensión que la deficiente asistencia sanitaria se refiere principalmente a la realización de 
un tratamiento de ortodoncia con finalidad puramente estética, con ausencia de la más 
mínima planificación y seguimiento exigido por la buena práctica médica para detectar 
complicaciones del estado periodontal de la demandante, que hacían recomendable 
suspender el tratamiento. 

En relación con esta cuestión indicar que, en el ámbito de la actuación médica y salvo que 
se trate de cirugía no reparadora, -es decir, aquella que no está encaminada a obtener la 
curación del enfermo, sino simplemente dotarle de alguna ventaja o utilidad, médica pero no 
curativa, (V.G. vasectomía, cirugía estética, prótesis dentarias, etcétera)-, la actividad 



exigible al médico en la medicina curativa es la de desplegar todos los medios 
razonablemente precisos para obtener la curación del paciente, pero sin que quepa 
exigir un resultado por tal actuación médica, y, por tanto, debe analizarse si la parte 
demandada ha incumplido la denominada "Lex Artis", es decir, si ha utilizado las 
técnicas médicas correctas según el caso y las ha ejecutado correctamente. 

De acuerdo con tales premisas, la obligación del médico es poner a disposición del 
paciente los medios adecuados, comprometiéndose no solo a cumplimentar las técnicas 
previstas para la patología en cuestión, con arreglo a la ciencia médica adecuada a una 
buena praxis, sino a aplicar estas técnicas con el cuidado y precisión exigible de acuerdo 
con las circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención, y, en particular, a 
proporcionar al paciente la información necesaria que le permita consentir o rechazar 
una determinada intervención. Los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones 
de la salud, y la intervención médica está sujeta, como todas, al componente aleatorio propio 
de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar de las distintas 
técnicas de cirugía utilizadas son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención 
puede no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones biológicas. Lo 
contrario supondría prescindir de la idea subjetiva de culpa, propia de nuestro sistema, para 
poner a su cargo una responsabilidad de naturaleza objetiva derivada del simple resultado 
alcanzado en la realización del acto médico, al margen de cualquier otra valoración sobre 
culpabilidad y relación de causalidad y de la prueba de una actuación médica ajustada a la 
lex artis, cuando está reconocido científicamente que la seguridad de un resultado no es 
posible pues no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que 
dispone la medicina actual (SSTS Sala la, de 13 de octubre de 1997, 9 de diciembre de 1998, 
13 de abril de 1999, 12 de marzo 2008, 30 de junio y 20 de noviembre de 2009, 3 de marzo 
de 2010, 19 de julio de 2013). 

Indicar asimismo 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 art. 1902 
del Código civil 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" (STS 
24 de noviembre de 2005, 18 de junio de 2013, 1 de junio de 2011 y de 18 de mayo de 
2012). 

Señalar a su vez que 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). 

De este modo, la valoración del nexo de causalidad exige ponderar que el resultado 
dañoso sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente, valorada conforme a las 
circunstancias que el buen sentido impone en cada caso y que permite eliminar todas 
aquellas hipótesis lejanas o muy lejanas al nexo causal so pena de conducir a un resultado 
incomprensible o absurdo, ajeno al principio de culpa. 

En este sentido puede señalarse a su vez que, si bien la doctrina general en sede de 
responsabilidad sanitaria estima que la prueba de la relación de causalidad (así como la de la 

culpa) incumbe al paciente, y no al médico (Sentencias, entre otras, 23 febrero y 31 julio 
1996; 28 julio y 16 diciembre 1997, 12 marzo -dos- y 14 abril 1999, 23 octubre 2000 y 4 
junio 2001), sin embargo, este criterio tiene algunas excepciones, entre las que figuran 
cuando se produce un daño anormal y desproporcionado entre la intervención médica y el 

daño (SS., entre otras, 16 junio 1989; 2 diciembre 1996; 19 febrero y 9 y 21 diciembre 1999; 
31 julio 2002) o se da la situación antes indicada de facilidad o disponibilidad probatoria. En 

cuanto a este último aspecto cabe citar, entre otras, las Sentencias de 31 de julio de 1996 
(indicios muy cualificados por anormales), 2 de diciembre de 1996 (la parte que se halle en 
mejor posición probatoria por su libertad de acceso a los medios de prueba), 28 julio 1997 
(la mejor posición probatoria en el supuesto de que surjan complicaciones que no son 
consecuencia natural o previsible del propio curso de la enfermedad no puede excusar de 
contribuir activamente a probar que no hubo negligencia o imprevisión por su parte), 19 

febrero 1998 (que alude a la obstrucción o falta de cooperación del médico cuando el daño al 

paciente es desproporcionado), 29 julio 1998 (cuando se debían haber ofrecido explicaciones 

convenientes de los hechos), 28 diciembre 1998 y 19 abril 1999 (la carga de la prueba recae 
sobre el profesional de la medicina por ser quién se halla en una posición más favorable para 
conseguir su prueba) y recientemente 31 julio 2002. 

De forma más precisa y en relación con el caso que ahora nos ocupa, la parte actora 
sostiene que el tratamiento de ortodoncia sólo tenía una finalidad puramente estética, al no 
aparecer referencia alguna en la historia clínica a que sufriera alguna patología. Por lo que 
viene a mantener que se trataba de un supuesto de medicina satisfactiva, en suma, que el 
arrendamiento de servicios se aproximaba de manera notoria al de obra, por lo que la 
responsabilidad por incumplimiento o cumplimiento defectuoso se produce en la obligación 
de resultado en el momento en que no se ha producido éste o ha sido defectuoso. 

La jurisprudencia viene aplicando la citada consideración a diversos supuestos: operación 
de cirugía estética (lifting) en la sentencia de 28 de junio de 1997, tratamiento para 
alargamiento de las piernas en la de 2 de diciembre de 1997, colocación de dispositivo 
intrauterino anticonceptivo en la de 24 de septiembre de 1999 e intervención en oftalmología 
en la de 2 de noviembre de 1999. La sentencia de 28 de junio de 1999 contempla el caso de 
un tratamiento odontológico, rehabilitación de la boca que no logró el resultado y fue otro 
odontólogo el que la rehabilitó finalmente, por lo que se estimó la demanda. 



En parecidos términos la Sentencia 30 de junio de 2.009, declara que: "La sentencia de esta 
Sala que cita la recurrida -25 de abril de 1994 -, junto con las de 31 enero 1.996 
(Vasectomía); 11 febrero 1.997 (vasectomía); 28 de junio de 1999 (tratamiento dental); 11 
diciembre 2001 (protusión del maxilar superior) y 22 de julio de 2003 (mejora del aspecto 
físico y estético de los senos), entre otras, se refieren a una doble obligación del médico, de 
medios y de resultados, ya apuntada en la sentencia de 26 de mayo de 1.986. Se afirma que 
en la medicina llamada voluntaria, incluso curativa, la relación contractual médico-paciente 
deriva de contrato de obra, por el que una parte -el paciente- se obliga a pagar unos 
honorarios a la otra - médico- por la realización de una obra; la responsabilidad por 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso se produce en la obligación de resultado en el 
momento en que no se ha producido éste o ha sido defectuoso. Como consecuencia, a quien 
recibe el servicio se le ha llamado paciente, mientras que al que reclama una obra, adquiere 
la condición de cliente ya que lo hace de forma voluntaria y no necesaria; doctrina que ha 
sido matizada por la jurisprudencia posterior de esta Sala. 

CUARTO.- De acuerdo con la doctrina expuesta, en el presente caso por los peritos de 
ambos litigantes no se discute la deficiente asistencia sanitaria prestada a la actora, 
deficiencia que se concreta en 'la realización de un tratamiento de ortodoncia, que tanto en el 
caso de haber tenido una finalidad puramente estética, como si éste fuera terapéutico, se 
llevó a cabo con ausencia de la más mínima planificación y seguimiento exigido por la 
buena práctica médica para detectar complicaciones del estado periodontal de la 
demandante, que hacían recomendable suspender el tratamiento. 

Como expone la demandante, con carácter general en medicina, sea ésta curativa o 
satisfactiva, debe existir en la primera o primeras consultas, una correcta anamnesis o 
exploración, que es lo que comienza a constituir una auténtica historia clínica, a pesar de lo 
cual no consta que hubiera sido practicada en el presente caso, al apreciar de la documental 
aportada que tenía una finalidad más comercial que médica. Del mismo modo, tampoco 
consta un plan de tratamiento y control radiográfico para observar la evolución del estado 
periodontal, ya que en el momento en que aparecen los primeros síntomas de enfermedad, 
debía haber sido interrumpido el tratamiento con ortodoncia fija y realizar los tratamientos 
necesarios. Destacando a su vez la ausencia de un consentimiento informado escrito 
explicando el riesgo de pérdida de inserción ósea y la movilidad dentaria, no estando anotada 
la información verbal. 

La parte actora aporta para justificar sus alegaciones el informe pericial de los Doctores 
DM Ana Patricia Moya y D. Fernando del Río (Anexo I de la demanda), ratificado y 
sometido a contradicción en el acto de la vista, en el cual se ha valorado la escasa 
documentación a la que ha podido acceder la actora a pesar de las gestiones realizadas al 
efecto. En particular y para valorar su estado previo, han tenido en cuenta los documentos 
administrativos relativos a la solicitud y obtención de documentos clínicos, hoja de 
prohibiciones, información de diagnóstico, presupuestos y hojas de seguimiento. Además, 
para valorar su estado final, han partido del presupuesto de la Clínica Zurbarán, escritos al 
Colegio de Odontólogos y reclamación ante la Comisión deontológica del ICOOE la Región 
(Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos). 



Ponen de manifiesto en primer lugar que la paciente acude a la Clínica Vitaldent Villaverde 
Dental, entregándose un presupuesto el 8 de abril de 2006. Tratamiento que tenía una 
duración de 9 meses (documento 14), si bien y aunque se inició el 24 de abril de 2006, a los 
9 meses ni siquiera se había colocado el aparato en la arcada inferior. La paciente acudió por 
última vez a la clínica el 1 de diciembre de 2011, cuando habían transcurrido cinco años, 
siete meses y siete días desde su inicio. Es entonces cuando decide buscar una segunda 
opinión y consulta con otro dentista, ya que presentaba movilidad dental y molestias, siendo 
diagnosticado pérdida de inserción generalizada y enfermedad peridontal activa. Se realizan 
diversos tratamientos, pero el tratamiento era malo en cuanto a la probabilidad de conservar 
los dientes y ante la inviabilidad de los mismos se realizó un tratamiento rehabilitador 
insertando siete implantes osteointegrados y adaptando una prótesis fija implantosoportada. 

Los citados peritos llegan a las siguientes consideraciones médico-legales: 

1.- Sobre el diagnóstico 

Con carácter previo indican que en la documentación que ha podido obtener de la propia 
clínica después de diversos trámites, no se incluye una historia clínica ad hoc. No hay 
anamnesis, ni datos exploratorios iniciales, ni pruebas radiológicas (ortopantomografía y 
telerradiografía lateral de cráneo), ni cefalometría, ni modelos de estudio, ni modelos de 
predicción. 

Consideran que no es posible realizar un diagnóstico de ortodoncia sin esos elementos, y al 
no constar ninguno en la historia clínica, se puede deducir que no se realizaron las 
exploraciones mínimas imprescindibles para llevar a cabo un estudio del caso, diagnóstico y 
un plan de tratamiento adecuados. 

2.- Sobre el tratamiento. 

Añaden que tampoco se puede afirmar que estuviera indicado, al no existir referencia 
alguna al estado bucal de la paciente. Además no se justifica en la documentación en qué 
consistía el tratamiento, qué objetivos se perseguían, que riesgos existían, etc, en suma, no 
había un plan de tratamiento. 

Añaden que era evidente que la duración del tratamiento fue excesiva, y que, con 
independencia del estado inicial en que se encontraba la paciente, no se justifica una 
duración tal larga (5 años, 8 meses y 19 días), ni en el caso más complejo a tratar. 

Tampoco se tomaron durante el tratamiento las cautelas mínimas y no se realizaron 
exploraciones, ni pruebas radiográficas de control para observar la evolución del estado 
periodontal. Tratándose de una necesidad en los pacientes tratados de ortodoncia, 
especialmente en los adultos, y que en el momento en que en la exploración aparecen signos 
o síntomas de enfermedad periodontal, debe interrumpirse de forma inmediata el tratamiento 
con ortodoncia fija para realizar los tratamientos periodontales necesarios, no siendo posible 
reanudar el tratamiento ortodóncico hasta que la enfermedad periodontal esté controlada y 
no suponga peligro para la integridad de los dientes. 

Consideran en suma que, de no ser por la preocupación de la paciente, que decidió 



consultar con otro profesional, el tratamiento habría sido más largo, las secuelas más graves 
y habría concluido probablemente cuando a la paciente se le hubieran caído los dientes. 

La aseguradora demandada, ante la dificultad probatoria existente para hacerse con la 
historia clínica de la paciente, en todo case) reconoció que la aportada es incompleta, 
admitiendo a su vez que el tratamiento se prolongó un tiempo excesivo. Aunque aporta su 
propio informe del doctor Bernardo Perca (documento 1 de la contestación), también 
ratificado y sometido a contradicción en el acto de la vista, en el cual y sin perjuicio de 
reconocer la ausencia de historia clínica, y registros radiológicos, que considera han debido 
realizarse en este caso, sin embargo discute el estado bucodental de la Sra Rosco con 
carácter previo al tratamiento realizado en Vital Dent, circunstancia que tiene trascendencia 
en orden a determinar las consecuencias lesivas del tratamiento prestado. 

Concretamente pone de manifiesto los siguientes extremos: 
- En primer lugar reconoce la ausencia de parte de la documentación clínica que debe 

existir en un tratamiento como el realizado a la actora. Sólo consta la historia clínica de 
ortodoncia, que no refleja otro tipo de tratamientos, y no figura ningún registro radiográfico, 
aunque considera que ha tenido que realizarse. Indicando que su registro corresponde a la 
clínica dental (Vitaldent de la calle Felipe Mingarrón de Madrid, con el nombre comercial de 
Lousade), tampoco se aportan documentos económicos, como las facturas del tratamiento 
ahora reclamado. 

- Añade que la clínica es la responsable de seleccionar los responsables sanitarios que 
trabajan en ellas, proporcionarles los útiles y materiales de trabajo, cobrar al paciente y 
emitir las facturas. 

- Insiste que no es posible determinar con certeza el estado bucodental que presentaba la 
actora antes del tratamiento, precisamente por la ausencia de registros radiográfico, aunque 
del resto de documentación, en particular los presupuestos, se deduce que debía estar 
bastante comprometido cuando una de las alternativas terapéuticas ofrecidas era la 
rehabilitación completa mediante implantes (similar a la que se realizó finalmente en la 
Clínica Zurbarán), por lo que considera que su finalidad no era exclusivamente estética. 

- Aunque en el tratamiento se mencionan seis personas, ha sido la Doctora Ortega, con 50 
citas de tratamiento, la que ha tenido mayor intervención 

- En suma, reconoce que la evolución del tratamiento no fue buena, siendo evidente la 
duración excesiva y la movilidad dentaria final. Señalando que este tipo de problemas suele 
producirse cuando intervienen distintos profesionales con diferentes criterios terapéuticos 
sobre un mismo paciente, siendo responsabilidad del centro que los contrata asegurar que 
todos los profesionales tengan un enfoque terapéutico similar. 

- Finalmente considera que el tratamiento realizado en la Clínica Zurbarán es una 
alternativa correcta para el estado bucodental que presentaba, aunque y a la vista de los 
registros radiográficos y clínicos aportados (únicamente tenían movilidad grado III las piezas 
14, 15 y 13), considera que tal vez hubieran sido factibles alternativas terapéuticas más 
conservadoras (con menor número de extracciones y de implantes). 

En suma y sin perjuicio de las discrepancias entre las partes en relación con la valoración 



del estado previo de la paciente al iniciar el tratamiento, circunstancia que se examinará al 
determinar la entidad de los daños causados, lo cierto es que no se discute que el 
seguimiento del tratamiento fue muy deficiente, dando lugar a su indebida prolongación en 
el tiempo, incluso una vez detectado el problema de movilidad en los dientes, por lo que 
debe reconocerse la mal praxis médica en este caso y la relación de causalidad con los daños 
que ahora se reclaman. 

QUINTO.- VALORACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS. 

Reconocida la negligente actuación por parte de los profesionales que asistieron a la 
demandante, procede entrar a valorar los daños y perjuicios causados, tratándose de la 
principal cuestión discutida en el presente caso. 

La actora reclama una indemnización por la suma de treinta y nueve mil sesenta y nueve 
euros, con setenta y dos céntimos (39.069'72 E), de acuerdo con el siguiente desglose: 

8 puntos de secuela, por la pérdida de varios dientes, 7.254'02 euros 
Coste del tratamiento de ortodoncia, 2.582 euros 
Tratamiento rehabilitador, 16.237 euros 
Un año para rehabilitar la arcada superior, 12.996'70 euros 
Indicando en la demanda que no se valoran conceptos que el baremo de valoración de 

daños del Colegio de Odontólogos si permitía reclamar (documento 24), como la 
compensación por acudir a citas odontológicas, o el coste previsto en gastos de reposición 
periódica de las prótesis. 

También se refieren a este extremo ambos informes periciales, precisando en el aportado 
con la demanda que sigue los criterios del sistema de valoración de daños y perjuicios 
causados en el ejercicio profesional de la odontoestomatología, derivados de la 
responsabilidad profesional, aprobados por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, en 
los que se tiene en cuenta los siguientes puntos para valorar el daño: 

1.- Valoración de secuelas dentales 

Consideran los peritos de la demandante que, como consecuencia del defectuoso 
tratamiento recibido, la paciente había perdido los dientes y muelas que tenía en la arcada 
superior, y había precisado un tratamiento rehabilitador consistente en la inserción de 7 
implantes osteointegrados y una prótesis fija implantosoportada. 

Por lo que calcula 8 puntos por la pérdida de las piezas dentales de la arcada superior. 
Incluyendo en el informe una tabla en la que se expone el valor inicial, los factores de 
corrección restados por los empastes que había previamente y por la posibilidad de 
rehabilitar con implantes y prótesis fija. 

Multiplica los 8 puntos por un valor de 824'32 euros el punto, atendiendo al rango de edad 
de la paciente, de acuerdo con la resolución de 21 de enero de 2013 de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones. Añadiendo que el resultado de 6.594'56 euros se 
incrementa con el 10% aplicando los factores de corrección para las indemnizaciones básicas 



por lesiones permanentes para ingresos netos de la víctima por trabajo hasta 28.672'79 
euros, por lo que calcula la indemnización correspondiente en 7.254'02 euros. 

La demandada, de acuerdo con su informe pericial discute la entidad y valoración de las 
secuelas, al considerar que, salvo tres piezas dentarias, el resto había sido extraído en 
función de una nueva propuesta terapéutica (la rehabilitación de la arcada superior mediante 
prótesis implantosoportada, que le había sido ofrecida en Vitaldent (documentos 3 y 4 de la 
demanda) y que no fue aceptada al optar por la ortodoncia (documento 5), por lo que 
consideraba que sólo las tres piezas que presentaban movilidad grado 111 podrían estar 
relacionadas con las consecuencias del tratamiento de ortodoncia realizado, por lo que 
valoraba sólo 3 puntos de secuelas. 

Sin embargo y aunque en un momento inicial le hubiera sido ofrecido la propuesta 
terapéutica finalmente realizada, no por ello pueden limitarse las secuelas a las tres piezas 
indicadas por la parte demandada. Apreciando que la ausencia del diagnóstico inicial no 
puede perjudicar a la paciente y presuponer que su estado estuviera seriamente 
comprometido, como mantiene el perito de la demandada. Estimando, por el contrario, que si 
se optó por el tratamiento mediante ortodoncia es porque su estado previo así lo aconsejaba, 
de manera que en ese momento era posible optar por una solución menos agresiva y en 
suma, evitar la extracción de varias piezas dentarias. Teniendo en cuenta a su vez que la 
finalidad de la ortodoncia es permitir la adecuada colocación de los dientes, no teniendo 
finalidad curativa, como expusieron los peritos de la demandante. A pesar de lo cual y como 
consecuencia de la deficiente supervisión del tratamiento, y aunque en septiembre de 2010 
ya se detectó la movilidad dentaria, al no realizarse un estudio del estado de la paciente y 
retirarse la ortodoncia, finalmente fuera necesario proceder a la extracción de varias piezas 
dentarias. 

Destacando, como se recoge en el informe de la Clínica Dental Nuevo Gijón (documento 
22 de la demanda), en enero de 2012 le fue diagnosticado una enfermedad periodontal 
generalizada y avanzada, localizada en la arcada superior, y el hecho de mantener fuerzas 
activas (ortodoncia), durante una fase activa (sangrado y supuración de bolsas) de la 
enfermedad periodontal, había provocado mayor pérdida de soporte de diente y mayor 
movilidad. Añadiendo en el acto de la vista los peritos de la parte demandante que había sido 
la duración excesiva del tratamiento la causante de la pérdida de los dientes, precisando que 
las fuerzas de la ortodoncia pueden provocar la pérdida de hueso si son excesivas o el 
tratamiento se prolonga durante más de dos o tres años, y en este caso duró más de seis. 

Por lo que se estima razonable la valoración efectuada por la parte demandante, y, en 
suma, reconocerse en su integridad la cantidad reclamada por este concepto, al considerar 
que la pérdida de los dientes de la arcada superior fue consecuencia de la deficiente 
supervisión del tratamiento de ortodoncia realizado. 

2.- Coste del tratamiento de ortodoncia. 

Considera la actora que el tratamiento fue un absoluto fracaso, al no conseguir la mejora 
estética de los dientes, además de suponer la pérdida de los mismos. 

Reclamando por este concepto la suma de 2.582 euros, comprensiva de dos presupuestos: 



el fechado el 8/4/2006 por valor de 1.744 euros (documento 5) 
el de 7/2/2008, por otros 838 euros (documento 6) 
Aunque se financió la cuantía de 1.849 euros, lo que implicó unos intereses de 193'17 

euros, no reclama la citada cuantía, ya que la Sra Rosco se sometió a más tratamientos y no 
es posible discernir que parte corresponde al tratamiento de ortodoncia y a otros, como los 
empastes. 

Cantidad que procede reconocer en su integridad, al no discutirse que el tratamiento de 
ortodoncia no cumplió la finalidad pretendida en ningún caso, bien atendiendo a una 
finalidad estética, bien terapéutica, como sostiene la aseguradora. Apreciando que, si bien la 
demandada sostiene que sus asegurados no estarían legitimados pasivamente para soportar la 
reclamación, al no haber recibido el importe del tratamiento, como se ha expuesto 
previamente, los médicos estaban vinculados contractualmente con los centros médicos 
franquiciados con Vitaldent, a los que facturaban periódicamente por los servicios prestados, 
por lo que no puede negarse su legitimación pasiva en este caso. 

3.- Tasación de tratamientos curativos y rehabilitadores (medicamentos, médico y 
dentista, gastos por la reposición periódica de los tratamientos rehabilitadores). 

En este punto la actora se remite a los presupuestos aportados: 
El emitido por la Clínica Zurbarán, por los implantes y coronas en ambas arcadas 

(documento 17), aunque el presupuesto asciende a 6.797 euros, al descontar los de la 
arcada inferior, queda un total de 4.237 euros 

prótesis completa sobre implante superior (documento 23), otros 12.000 euros 
En el informe pericial se contemplan también los gastos de reposición periódica de 

prótesis, calculados teniendo en cuenta que las coronas o puentes sufren un deterioro, 
precisando de sustitución cada 8-10 años, aunque no han sido solicitados en este caso. 

La parte demandada ha discutido las citadas cantidades, alegando que no habían sido 
aportadas las correspondientes facturas, indicando su perito que se trataba de una alternativa 
terapéutica que fue rechazada, sin embargo en este caso debe reconocerse la cantidad 
indicada. En este sentido debe tener en cuenta, además de lo expuesto sobre la excesiva 
duración del tratamiento y su directa vinculación con los problemas que ahora nos ocupan 
que, como han indicado los peritos de la actora, los precios recogidos en los presupuestos 
son razonables y se correspondían con los de mercado. Reconociendo a su vez que en el 
momento de realizar la exploración se encontraba a mitad del tratamiento rehabilitador, por 
lo que se trata de un gasto al que ha tenido que hacer frente para recuperar su estado inicial. 

3.- Valoración de los días de incapacidad y el tiempo invertido en tratamientos 
rehabilitadores. 

Como se viene indicando, en el presupuesto de tratamiento de ortodoncia se preveía una 
duración de 9 meses, por lo que considera la actora que, al no estar justificado el resto del 



tratamiento, debía compensarse a la paciente por el tiempo perdido. 
De este modo, al haberse iniciado el tratamiento el 24 de abril de 2006, los 9 meses 

concluían el 24 de enero de 2007. Desde entonces y hasta que la paciente lo interrumpió, se 
pueden contar 53 visitas. Valorando en el informe pericial en la suma de 830'51 euros las 
molestias causadas por acudir a las citas, de acuerdo con las instrucciones que se incluyen en 
el sistema de valoración de daños y perjuicios causados en el ejercicio profesional de la 
odontoestomatología, aunque no se reclama su importe. 

Si se reclama el periodo de tiempo transcurrido hasta que ha terminado la rehabilitación de 
la arcada superior de la boca. Desde mediados de enero de 2012, hasta finales de febrero de 
2013, un total de 377 días, que la actora considera de baja no impeditiva. Periodo de tiempo 
al que aplica un valor de 31'34 euros por día, de acuerdo con la Resolución de 21 de enero 
de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre valoración de 
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. A la cantidad 
resultante incrementa el 10% por el factor de corrección aplicable, por lo que solicita 
12.996'70 euros por este concepto. 

También en el informe pericial de la actora se añade que el sistema de valoración de daños 
y perjuicios causados en el ejercicio profesional de la odontoestomatología, considera que 
por cada visita que se realiza para recibir tratamiento el paciente, debe ser compensado. En 
este caso ha tenido que acudir al menos a 22 visitas, por lo que multiplica las mismas por la 
mitad del valor de un día de baja no impeditivo, 344'74 euros, aunque tampoco se reclaman. 

Por su parte, la demandada considera que los 377 días impeditivos aparece 
sobredimensionado, al referirse a la rehabilitación mediante implantes, considerando 
adecuado el periodo del tratamiento de ortodoncia que no obtuvo los resultados pretendidos, 
de 77 días, de acuerdo con la precisión realizada en el acto de la vista (en el informe 
aparecen 76). 

El citado periodo de tiempo comprende las 63 citas en la clínica Vitaldent que aparecen en 
la historia clínica, con motivo del tratamiento ortodóncico (documentos 8 a 14 de la 
demanda), incrementado en otros 15 días por los 3 dientes que reconoce perdidos como 
consecuencia del tratamiento indebido. 

En relación con este extremo, se considera excesivo el periodo de baja indicado, al 
considerar que la duración del tratamiento de rehabilitación no puede valorarse como 
periodo no impeditivo. Estimando más adecuado indemnizar únicamente por las molestias 
derivadas de las citas realizadas por el tratamiento infructuoso en la Clínica Vitaldent, en 
este caso los 63 días reconocidos por la demandada, incrementado en las 22 citas que fueron 
precisas para llevar a cabo el tratamiento rehabilitador. Por lo tanto, un total de 85 días, que, 
a razón de 31'34 euros por día, da un resultado de 2.663'9 euros. Incrementando dicha 
cantidad en el factor corrector del diez por ciento, da un total de 2.930'29 euros por este 
concepto. 

La suma de los conceptos señalados asciende a veintinueve mil tres euros; con treinta y 
un céntimos (29.003'31 E), cantidad a cuyo pago debe ser condenada la aseguradora 
demandada. 



SEXTO.- INTERESES. 

Por lo que se refiere a los intereses aplicables, en el presente caso se reclaman los previstos 
en el artículo 20 de la Ley de Contrato de seguro. Señalando a estos efectos que, a la hora de 
determinar qué ha de entenderse por causa justificada a los efectos de aplicar la regla octava 
del artículo 20 LCS, en la redacción dada por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, el 
Tribunal Supremo viene declarando (SSTS de 17 de octubre de 2007, 18 de octubre de 2007, 
6 de noviembre de 2008, 16 de marzo de 2010, 7 de junio de 2010, y 26 de octubre de 2010, 
entre muchas más), que la mera existencia de un proceso o el hecho de que la aseguradora 
formule en él su oposición al pago frente a la reclamación del asegurado o perjudicado, no 
constituye causa en sí misma justificada del retraso, ni es óbice para imponer a la 
aseguradora los intereses cuando no se aprecia una auténtica necesidad de acudir al litigio 
para resolver una situación de incertidumbre o duda racional, pues la razón del mandato 
legal radica en evitar el perjuicio que para estos deriva del retraso en el abono de la 
indemnización y en impedir que se utilice el proceso como instrumento falaz para dificultar 
o retrasar el cumplimiento de la expresada obligación, sin perjuicio de que la aseguradora 
pueda obtener de forma efectiva su tutela jurídica en el pleito y recuperar la cantidad 
satisfecha o previamente consignada en caso de prosperar su oposición. 

De acuerdo con tales premisas, en el presente caso debe tenerse en cuenta una 
circunstancia, puesta de relieve por la aseguradora demandada, al mantener que no había 
conocido la reclamación hasta el momento en que recibe la demanda. De manera que, sin 
perjuicio de la obligación de su asegurado comunicar el siniestro a su compañía, al menos 
desde que recibieron el requerimiento en las Diligencias preliminares seguidas ante el 
Juzgado 99, tal circunstancia permite exonerar a la aseguradora del pago de los intereses 
moratorios indicados, por lo que procede únicamente imponer los legales desde la presente 
resolución (artículo 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil). 

SÉPTIMO.- Al estimarse parcialmente la demanda, teniendo en cuenta que se ha 
minorado en prácticamente diez mil euros la indemnización inicialmente reclamada, por lo 
que no puede hablarse de estimación sustancial, no procede hacer expresa imposición de las 
costas causadas, debiendo cada parte abonar las causadas a su instancia y las comunes por 
mitad (artículo 394 de la LEC). 

Vistas las disposiciones legales citadas y demás en general y pertinente aplicación, 

FALLO 

Que estimando en parte la demanda formulada por Da Td~~011~1211111b, contra 
Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija, debo condenar a la citada 
demandada a abonar la cantidad de veintinueve mil tres euros, con treinta y un céntimos 



(29.003'31 €), la citada cantidad devengará el interés legal correspondiente desde la presente 
resolución, hasta su completo pago. 

No procede hacer expresa imposición de las costas causadas, debiendo cada parte abonar 
las debidas a su instancia y las comunes por mitad. 

Contra la presente Sentencia cabe recurso de apelación ante este Juzgado para ante la Ilma. 
Audiencia Provincial en el plazo de veinte días a partir del siguiente a la notificación, 
debiendo la parte recurrente acreditar haber constituido el preceptivo depósito legal para 
poder apelar. 

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. 
Magistrada que la suscribe, estando celebrada audiencia pública, -doy fe.- 
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