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la sentencia del mes

SENTENCIA: TRIBUNAL SUPREMO - FECHA: 6/03/2018

Como prestadora
del servicio,
¿procede imponer
los intereses
del artículo 20
de la LCS a una
aseguradora de
Salud?
Juan Portanet Núñez

Esta sentencia resuelve la procedencia
de la imposición de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro
a la aseguradora de salud que responde por la negligencia con que se prestó
un servicio médico, no en su calidad de
aseguradora del mismo, sino al haber
incurrido en responsabilidad civil, en su
condición de prestadora del servicio.
El paciente de una intervención quirúrgica, tras sufrir complicaciones que
derivaron en la pérdida de un riñón, optó por interponer procedimiento judicial
por mala praxis médica contra la entidad
aseguradora de salud. Llegados a este
punto, y en evitación de confusiones,
diremos que la aseguradora demandada,
era la aseguradora de salud que asumía

la prestación de servicios médicos, de
modo que el paciente demandaba a la
entidad en su calidad de titular del servicio que se había prestado negligentemente. El demandante solicitaba precisamente la indemnización correspondiente
por el perjuicio derivado de dicha actuación negligente de los profesionales en la
intervención quirúrgica a la que se había
sometido.
La parte demandante solicitaba en
su demanda que se declarase la responsabilidad civil de la aseguradora titular del
servicio médico y que fuera condenado
a una cantidad dineraria en concepto
de indemnización por daños y perjuicios, “más el incremento que resulte de
aplicar a la suma indemnizatoria que se

determine los intereses que fueren aplicables legalmente (…)”. Destacar que no
se hacía expresa mención a la solicitud a
la condena de los intereses del artículo
20 LCS.
Tras los trámites procesales de rigor,
el Juzgado de Primera Instancia número
Uno de Vitoria Gasteiz dictó sentencia,
por la que se estimó parcialmente la demanda, reduciendo sustancialmente la
cantidad objeto de condena sobre la solicitada y estableciendo, además, que la
cantidad objeto de condena “devengará
el interés legal del dinero desde la fecha
de interposición de la demanda” y hasta
la fecha de la sentencia.
Se interpuso, por la demandante,
recurso de apelación contra la sentencia,
que fue desestimado por la Audiencia
Provincial de Vitoria Gasteiz. En el mismo
se solicitaba la condena a la aseguradora
a los intereses del artículo 20 LCS.
La parte actora interpuso recurso
de casación contra la citada sentencia
exclusivamente en relación con su derecho a que se condenase a la aseguradora al interés del artículo 20 de la Ley de
Contrato de seguro. La cuestión jurídica
objeto del recurso de casación, y por ende del presente artículo, consiste en si a
una compañía de seguros de salud declarada civilmente responsable por una
mala praxis médica de profesionales de
su cuadro, le es aplicable el régimen de
mora establecido en el artículo 20 de la
Ley de Contrato de Seguro.
La aseguradora tenía suscrito con
la paciente un seguro de enfermedad y
asistencia sanitaria de los regulados en
el artículo 105 de la Ley de Contrato de
Seguro, mediante el que se obligaba, en
caso de enfermedad, a la prestación de

42 I AA I 21 mayo 2018
21Mayo_Analisis_Juridico.indd 42

18/05/2018 11:30:32

la garantía consistente en la asistencia
médica, en este caso, la intervención
quirúrgica a la que se sometió la asegurada. Según se configura el seguro,
el asegurado podía elegir un médico del
cuadro médico ofrecido por la compañía,
previéndose en la póliza la imposibilidad
de conceder indemnizaciones en metálico en sustitución de la prestación. Por
tanto, no nos encontramos ante un seguro de los denominados de reintegro
de gastos médicos quirúrgicos.
CRITERIO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Otro aspecto que podría resultar relevante es el criterio de imputación de
responsabilidad. La Sala del Tribunal Supremo hace referencia en su sentencia
a que no existe una jurisprudencia unánime en cuanto a la determinación de
responsabilidad de las aseguradoras médicas por la negligencia de los profesionales de sus cuadros, y que en cada caso
habrán de estudiarse las particularidades
del supuesto, con especial relevancia en
la determinación de si se asegura el daño
cuya causa es la mala práctica profesional o médica o si la asunción directa del
servicio médico se limita a la actividad
de organización, financiación y provisión,
pero no al acto médico, cumpliendo la
aseguradora con contratar a profesionales con la titulación y conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión
médico sanitaria.
En el caso enjuiciado no existe mayor controversia a este respecto, pues
el asegurador no recurrió el pronunciamiento por el que se le hace responsable
por los perjuicios derivados de la negligencia profesional de los facultativos de

su cuadro, aceptando por tanto el criterio de imputación de responsabilidad por
incumplimiento del artículo 1.903 del
Código Civil y que su obligación no se
limitaba a prestar los servicios médicos a
sus afiliados, sino que, además, garantiza
su correcta prestación.
La Sala Primera del Tribunal Supremo
lleva a cabo una interpretación amplia y
determina que sí debe imponerse al asegurador de salud el interés del artículo
20 de la Ley de Contrato de Seguro, al
entender que se ha producido un daño
indemnizable en el patrimonio del asegurado tras la verificación del siniestro, con
los efectos del artículo 20 LCS respecto
de los intereses, que no se limita únicamente al cumplimiento de la prestación
característica e inmediata del asegurador, sino que alcanza a todas las prestaciones convenidas vinculadas en este
caso al contrato de seguro de salud.
VOTO PARTICULAR
Uno de los Magistrados de la Sala Primera formuló un voto particular, mediante
el que se entiende la controversia planteada.
El Magistrado señala que coincide
con la opinión de la Sala de que el seguro
de salud responde de la correcta prestación del servicio por quienes componen
el cuadro médico, por ser la propia aseguradora quien configura dicho cuadro, de
forma limitativa, sin que se pueda optar

por el asegurado a otros profesionales o
al coste económico de la prestación. Entiende el Magistrado que la responsabilidad de la aseguradora por las consecuencias negativas del tratamiento médico no
nace de ninguna norma del contrato de
seguro, sino de lo dispuesto en el artículo
1.903 del Código Civil, responsabilidad
por hecho ajeno.
Atendiendo a lo expuesto, la discrepancia radica en que, según el Magistrado, la deuda nacida de responsabilidad
por hecho de otro no ha de quedar sujeta a lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley de Contrato de Seguro, que sanciona
exclusivamente la mora por parte de la
aseguradora en el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas directamente del
propio contrato de seguro.
Señala el Magistrado en el voto particular que el artículo 20 LCS es una norma
excepcional que tiende a sancionar un incumplimiento contractual imputable a la
aseguradora, que se obligó a realizar determinada prestación a cambio del cobro
de una prima y, sin embargo, surgida su
obligación deja de cumplirla en tiempo.
Entiende el Magistrado que se cumplió la prestación por el asegurador, sin
perjuicio de que pueda existir una responsabilidad civil de la que deba responder el asegurador. Cuestión distinta sería
que los facultativos intervinientes no
cumplieran los requisitos de titulación o
cualificación. I

CONCLUSIÓN
Procede la imposición de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato
de Seguro al asegurador de salud cuando este responde frente al asegurado
de la actuación negligente de su cuadro médico, al entenderse que dicha
actuación negligente equivale al incumplimiento de la prestación debida por
el asegurador.
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