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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Mayo de dos mil catorce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el
recurso de casación e infracción procesal contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección
Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de autos de juicio 1453/2008, seguidos
ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valencia, cuyo recurso fue preparado ante la citada
Audiencia por la representación procesal de don  Marco Antonio  , la procuradora doña Beatriz González
Rivero, y por la Clínica Dorsia Mister Grady S.L, el procurador don Francisco José Abajo Abril. Habiendo
comparecido en calidad de recurrido la procuradora doña Silvia Casielles Morán, en nombre y representación
de doña  Esmeralda  .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- 1.-  La procuradora doña Estrella Vilas Loredo, en nombre y representación de doña
Esmeralda  , interpuso demanda de juicio ordinario, contra el doctor don  Marco Antonio  y la Clínica Dorsia,
Sociedad Mister Grady S.L y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación,
terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que estimandose la demanda, se condene al doctor
don  Marco Antonio  y a la Clínica Dorsia, Sociedad Mister Grady S.L a que indemnice a doña  Esmeralda  en
la cuantía de ochocientos sesenta y siete mil quinientos cuatro euros con noventa y nueve céntimos de euros
(867.504,99 euros), con más los intereses correspondientes desde la fecha de interposición del presente; todo
ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.

2.- El procurador don Jesús Rivaya Carol, en nombre y representación de don  Marco Antonio  ,
contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó
suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se desestime en su totalidad la demanda, con
imposición de costas a la parte actora.

La procuradora doña Begoña Campos Saez, en nombre y representación de la Clínica Dorsia, Sociedad
Minster Grady S.L, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de
aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se desestime en su totalidad
la demanda, con imposición de las costas a la parte actora.

3.- Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y
admitidas el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valencia, dictó sentencia
con fecha 20 de mayo de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que debo desestimar y
desestimo la demanda formulada por doña  Esmeralda  , contra don  Marco Antonio  y Clínica Dorsia, Sociedad
Marter Grandy S.L. Todo ello sin hacer expresa imposición sobre el pago de las costas derivadas del presente
procedimiento.

SEGUNDO .-  Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de doña  Esmeralda  ,
la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia con fecha 13 de febrero de 2012 ,
cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Estimamos en un todo recurso de apelación interpuesto por
la representación de doña  Esmeralda  , contra la sentencia de fecha 20 de septiembre de 2011 dictada en los
autos número 1453/2008 por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Valencia, resolución que revocamos y, en
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su lugar dictamos otra por la que se estima íntegramente la demanda y se condena a las partes codemandadas
al pago de 867.504.99 euros más los intereses legales desde su interposición, no haciendo expresa condena
al pago de las costas causadas en ninguna de las instancias.

TERCERO .-  Contra la expresada sentencia interpuso  recurso extraordinario por infracción
procesal  la representación procesal de Clínica Dorsia Sociedad Mister Grady S.L. con apoyo en los siguientes
MOTIVOS:PRIMERO.- Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC con fundamento en la infracción del artículo
217 de la LEC , ordinales 2 y 7 sobre la carga de la prueba. SEGUNDO.- Al amparo del artículo 469.1.2º de
la LEC y ello con fundamento en la infracción del art. 348 LEC por distorsión de la prueba.

Igualmente se interpuso  recurso de casación  con apoyo en los siguientes MOTIVOS.PRIMERO.- Al
amparo del artículo 477.2.2º de la LEC en cuanto que la sentencia de la AP de Valencia ha condenado al pago
de cuantía superior a 600.000 euros con fundamento en la infracción del art. 148 del Real Decreto Legislativo
1/2007 como base para una responsabilidad objetiva derivada de un contrato. SEGUNDO.- Al amparo del
artículo 477.2.2º de la LEC en cuanto que la sentencia de la AP de Valencia ha condenado al pago de cuantía
superior a 600.000 euros, y ello con fundamento en la infracción de la jurisprudencia aplicable a los artículos
1902 y 1903 , 1104 del Código Civil por aplicación indebida de la doctrina del daño desproporcionado.

Por la representación procesal de don  Marco Antonio  , se interpuso  recurso extraordinario por
infracción procesal  con apoyo en los siguientes MOTIVOS:PRIMERO.- Al amparo del artículo 469.1.2º de
la LEC con fundamento en la infracción del artículo 217 de la LEC , ordinales 2 y 7 sobre la carga de la prueba.
SEGUNDO.- Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC y ello con fundamento en la infracción del art. 348 LEC
por distorsión de la prueba.

Igualmente interpuso  recurso de casación  con apoyo en un MOTIVO:UNICO.- Al amparo del artículo
477.2.2º de la LEC en cuanto que la sentencia de AP de Valencia ha condenando al pago de cuantía superior
a 600.000 euros y ello con fundamento en la infracción de la jurisprudencia aplicable a los artículos 1902 y
1108 del Código Civil por aplicación indebida de la doctrina del daño desproporcionado.

Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha 19 de febrero
de 2013 se acordó:

1°) NO ADMITIR EL MOTIVO PRIMERO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN
PROCESAL interpuesto por la representación procesal de DON  Marco Antonio  contra la sentencia dictada,
con fecha 13 de febrero de 2012, por la Audiencia Provincial de Valencia Sección Séptima en el rollo de
apelación n°739/2011 , dimanante de los autos de juicio ordinario n° 1453/2008 del Juzgado de Primera
Instancia número 5 de Valencia.

2°) ADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL, EN CUANTO A SU
MOTIVO SEGUNDO, Y EL RECURSO DE CASACIÓN interpuestos por la indicada parte recurrente contra
la mencionada sentencia.

3°) NO ADMITIR EL MOTIVO PRIMERO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN
PROCESAL interpuesto por la representación procesal de "MISTER GRADY, S.L." (CLÍNICA DORSIA) contra
la sentencia dictada, con fecha 13 de febrero de 2012, por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección
Septima en el rollo de apelación n° 739/2011 , dimanante de los autos de juicio ordinario n° 1453/2008 del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valencia.

4°) ADMITiR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL EN CUANTO A SU
MOTIVO SEGUNDO, Y EL RECURSO DE CASACIÓN interpuestos por la indicada parte recurrente contra
la mencionada sentencia.

Dese traslado a la parte para que formalizara su oposición en el plazo de veinte dias.

2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la procuradora doña Silvia Casielles Morán,
en nombre y representación de doña  Esmeralda  presentó escrito de impugnación al mismo.

3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación
y fallo el día 14 de Mayo del 2014, en que tuvo lugar.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Doña  Esmeralda  , de 30 años de edad, contrató la practica de una intervención estética
abdomiplastia con la Clínica Dorsia Sociedad Mister Grady SL, en la que actuó como anestesista don  Marco
Antonio  . A resultas de la intervención sufrió una lesión cerebral irreversible de encefalopatía hipoxica-
isquemica; daños que cuantificó en 867.504,99 euros, que son los que reclamó solidariamente a la Clínica y al
anestesista y que es, en definitiva, la indemnización que concedió la sentencia ahora recurrida, que revocó la
del Juzgado, desestimatoria de la demanda porque no era de aplicación la doctrina del daño desproporcionado
y no hubo infracción de la lex artis por parte del anestesista, ni por ello incumplimiento contractual de la entidad
codemandada con la que contrató la intervención.

La sentencia de la Audiencia considera que no se ha dado "una explicación coherente del por qué de
la importante disonancia existente entre el riesgo inicial que implicaba su actividad médica y la consecuencia
producido", y que "- damos como probado "- que "el demandado hizo tres intubaciones no dos, lo que refrenda
también la perito de la actora Dora  Silvia  . La primera duró 35 minutos sin presentar problema alguno la
paciente y, según esta perito, aunque en principio estuviera bien hecha, el tubo se movió luego, movimiento
también que declara como posible el perito contrario Dr.  Alexis  , y el cual, como al igual refiere la primera, no
detecta la máquina y si la auscultación pulmonar teniendo mientras la paciente una oxigenación parcial hasta
que la caída brusca del CO2 tuvo lugar...de haber ido con normalidad esa primera intubación no se hubiera
hecho algo tan arriesgado como hacer una segunda, siendo que de ello dependía la vida de la paciente por
no poderse respirar sin conexión, por lo que no se le hubieran quitado y puesto otra que, obviamente e incluso
suponiendo que la anterior funcionara, no lo hizo tampoco dado que la paciente no remontó su oxigenación
hasta que se le puso la tercera en que ya recuperó esta todas las constantes al 100%".

La sentencia concluye afirmando que, " o bien se movió la primera por no bien realizada y la segunda
intubación se hizo mal o bien solo se ejecutó mal ésta, intubaciones cuyos problemas, como dijeron los dos
peritos, son la causa más frecuente de la parada respiratoria con caída busca de la curva del C02", por lo que
el demandado "no ha cumplido con su lex artis ad hoc".

Los demandados formulan un doble recurso: extraordinario por infracción procesal y de casación. El
primero de ellos va a analizarse conjuntamente, por ser prácticamente idénticos.

RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL  .

SEGUNDO.- El único motivos que ha sido admitido por esta Sala cita como infringido el artículo 348 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil , porque han informado dos peritos y sus conclusiones no son unánimes, existiendo
controversia abundante, incluso en ambas instancias, sin que los informes periciales hayan aportado datos
estadísticos que permitan valorar objetivamente las posibilidades de cada opción, para atribuir a diversas
causas el accidente

Se desestiman.

Las recurrentes no solo yerran en el cauce procesal elegido para impugnar la valoración de la prueba
( ordinal 2º del apartado 1 del artículo 469 LEC ), sino que lo que pretende es que se tenga en cuenta un
informe pericial distinto del que acepta la sentencia lo que no es admisible. La emisión de varios dictámenes
o el contraste de algunos de ellos con las demás pruebas, posibilita que la autoridad de un juicio pericial
se vea puesta en duda por la del juicio opuesto o por otras pruebas, y que, con toda lógica, los Jueces y
Tribunales, siendo la prueba pericial de apreciación libre y no tasada acepten el criterio más próximo a su
convicción, motivándolo convenientemente, como ocurre en este caso en el que se ha hecho una valoración
de los mismos y se ha aceptado en lo sustancial el informe de Dra.  Silvia  , tras el estudio de la historia
clínica, como documento 3 de la demanda, de puño y letra del demandado, que también se ha tenido en
cuenta en la sentencia como prueba documental, tomando como referencia el dato coincidente en ambos
informes de que el daño cerebral se produjo por falta de oxigeno al cerebro, que pese a no figurar en la historia
clínica se calcula en 6 minutos de apnea; todo ello teniendo en cuenta que esta Sala -STS 14 de marzo 2013
- con relación a la prueba pericial viene admitiendo con carácter excepcional su revisión: a) cuando se ha
incurrido en un error patente, ostensible o notorio ( SSTS 8 y 10 noviembre 1994 , 18 diciembre 2001 , 8
febrero 2002 ); b) cuando se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen
los más elementales criterios de la lógica ( SSTS 28 junio y 18 diciembre 2001 ; 8 febrero 2002 ; 21 febrero
y 13 diciembre 2003 , 31 marzo y 9 junio 2004 ), o se adopten criterios desorbitados o irracionales ( SS 28
enero 1995 , 18 diciembre 2001 , 19 junio 2002 ); c) cuando se tergiversen las conclusiones periciales de
forma ostensible, o se falsee de forma arbitraria sus dictados, o se aparte del propio contexto o expresividad
del contenido pericial ( SSTS 20 febrero 1992 ; 28 junio 2001 ; 19 junio y 19 julio 2002 ; 21 y 28 febrero 2003 ;
24 mayo , 13 junio , 19 julio y 30 noviembre 2004 ); y, d) cuando se efectúen apreciaciones arbitrarias ( STS
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3 marzo 2004 o contrarias a las reglas de la común experiencia ( SSTS 24 diciembre 1994 y 18 diciembre
2001 ), nada de lo cual ocurre en este caso en el que, más que una tacha de arbitrariedad o de falta de lógica,
lo que se pretende es una revisión de las reglas de la suma critica utilizada por la Audiencia para basar la
condena, dada la falta de unanimidad de los informes periciales.

RECURSO DE CASACIÓN DE DON  Marco Antonio  .

TERCERO.- Se formula un único motivo por infracción de la jurisprudencia aplicable a los artículos 1902
y 1104 del Código Civil por aplicación indebida del daño desproporcionado a la actividad del anestesista, dado
que es por si misma generadora de un riesgo para todo paciente y porque no ha quedado acreditado el nexo
causal que pueda responsabilizarle del perjuicio sufrido por la paciente.

Se desestima.

Es cierto que el acto anestésico es, por si mismo, generador de un riesgo para la vida e integridad
física del paciente y como tal es ajeno a la previa dolencia originadora de la intervención quirúrgica, lo que
impide confundir la simplicidad de una determinada afección que se trata de solventar con la intervención
quirúrgica, que puede ser sencilla y no comportar riesgos para la salud del paciente, con la anestesia, sea
general o regional, que comporta en si misma un riesgo evidente pese a los progresos alcanzados en los
últimos años y la consiguiente disminución de los riesgos en su aplicación ( SSTS 22 de septiembre 2010 ;
20 de enero 2011 ). Pero lo que la recurrente omite es que la condena se produce no tanto por la existencia
de un daño desproporcionado puesto que hay una causa que lo justifica, sino por el incumplimiento de las
obligaciones propias de la responsabilidad demandada, o lo que es lo mismo, no estamos ante un riesgo
propio de la anestesia, sino ante una incorrecta colocación del tubo de respiración endotraqueal y consiguiente
vulneración de la lex artis propia del médico anestesista, como con acierto se razona en la sentencia, con base
en la pericial médica y prueba documental. Con esta base fáctica no resulta razonable entender lo contrario,
como se interesa en el motivo, pues, acreditada la negligencia del citado demandado, era a este el que había
de demostrar la diligencia necesaria para adverar su correcta actuación ante el cometido que le incumbía
de hacer una correcta intubación, controlar y vigilar la función respiratoria y su monitorización y descartar en
suma que la parada cardiorrespiratoria se produjo por otra causa interna de la paciente, que ni siquiera ha
sido investigada.

RECURSO DE CASACIÓN DE LA CLÍNICA DORSIA SOCIEDAD MISTER GRADY SL.

CUARTO. -El motivo segundo es similar al primero del anterior recurso, salvo la cita que se hace del
artículo 1903 del Código Civil . Desestimado aquel se rechaza este. Sucede lo mismo con el primero, en
el que la infracción viene referida al artículo 148 del Real Decreto Legislativo 1/2007 , como base de una
responsabilidad objetiva derivada del contrato, puesto que en su argumentación parte de la falta de culpa
conectada a un resultado probatorio, lo que no es cierto, pues ha existido culpa en el médico anestesista,
como ya se ha razonado.

QUINTO.- Las costas de los recursos se imponen a los recurrentes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 398, en relación con el artículo 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil

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

FALLAMOS

Declarar no haber lugar a los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación formulados
por las representaciones procesales de Clínica Dorsia Sociedad Mister Grady SL, y de don  Marco Antonio
, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 13 de
febrero de 2012 , con expresa condena a los recurrentes de las costas causadas.

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

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


