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Tras unas palabras de bienvenida por parte de Susana 

Pérez, directora gerente de INESE, y de José Muñoz 

Arribas, socio fundador del despacho de abogados, la 

jornada comenzó con la ponencia de Julio Villanueva, 

director médico del Hospital HM Sanchinarro, que in-

cidió en la actitud proactiva de su grupo hospitalario y 

cómo ha logrado reducir tanto el número de reclama-

ciones como el número de reclamaciones que acaban 

judicializadas. Además, habló sobre la reacción del pro-

fesional sanitario ante el siniestro y la prevención de 

la reclamación judicial. A su juicio, “los problemas no 

se pueden abordar desde una sola perspectiva porque 

corremos el riesgo de ser imparciales”. Villanueva de-

talló algunos de los elementos de la planificación, ges-

tión y control jurídico-sanitario y enumeró los retos en 

la gestión, mencionando que se ha dado un cambio de 

actitud social frente a la Ciencia, sobre la cual ahora se 

piensa que “tiene que ser capaz de solucionar mi pro-

blema y si no lo hace es que algo va mal”, lo que lleva a 

una “judicialización de la medicina”. 

Así, nos encontramos ante una actitud negativa frente 

a las reclamaciones, tanto por parte del médico, co-

mo del paciente, de la sociedad y hasta de la propia 

institución, las cuales han registrado un aumento con 

la consiguiente negativa a asumir una actitud reactiva. 

Por tanto, lo que sí encontramos es una actitud preven-

tiva que ayude a detectar y notificar situaciones de ries-

go y evitar así situaciones de “indefensión”. Villanueva 

comentó la necesidad de explorar vías alternativas de 

resolución de conflictos, refiriéndose en este sentido a 

la mediación extrajudicial, que en Sanidad se centran 

en tres procesos (Mediación, Conciliación y Arbitraje) y 

los beneficios y sinergias inmediatas que tiene para los 

implicados (reclamante, médico y empresa).

 EL TSUNAMI DEL BAREMO

Carlos Fernández, exdirector de RC Sanitaria en AON 

RISK SOLUTIONS y actual director médico de SHAM, 

abordó la evolución de la siniestralidad en RC Sanitaria 

en España en los últimos años y su futuro, analizando 

las reclamaciones y los costes según el estudio de la 

frecuencia y la intensidad. Así, hizo hincapié en perio-

dos como 2004, el ‘annus horribilis’, y en contrapres-
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tación en el ‘annus miriabilis’ de 2013, el mejor año. 

También estudió la evolución de las primas y explicó las 

nuevas fórmulas de transferencia del riesgo. Sobre el 

nuevo baremo, al que se refirió como “el evento que se 

nos viene encima, el tsunami para el que todos pensa-

mos que nadie vamos a estar preparado”, apuntó que, 

sin duda, supondrá un aumento de las indemnizaciones 

y que, aunque es más justo para el reclamante, supone 

un incremento importante en el importe de las recla-

maciones. “Este baremo nace del tráfico y con él ha 

habido una voluntad política decisiva de responder a 

esa demanda social existente por lo que no ha acepta-

do ninguna propuesta”, comentó.

Además, mencionó el efecto del nuevo baremo en lo 

que a la responsabilidad civil médica se refiere, como 

la sensibilidad judicial y, en cuanto a las perspectivas 

de futuro, reiteró que tendrá consecuencias en la re-

clamabilidad, las indemnizaciones, las primas, la econo-

mía, los límites futuros e históricos y hasta en el propio 

diseño de las pólizas. Mencionó asimismo la necesidad 

de crear específicamente un baremo de daños sanita-

rios, ya que hay que introducir una serie de factores 

que el nuevo baremo no incluye. 

Fernández también hizo alusión al papel de la media-

ción en la Responsabilidad Civil Sanitaria, reclamando 

que no se ha sentido el papel del sector asegurador 

en este sentido. Por su parte, Villanueva denunció que 

“casi nadie hace mediación en el ámbito sanitario” por 

lo que pidió “un cambio de mentalidad”. 

Ante esta situación, José Antonio Muñoz prometió una 

próxima jornada en la que se incluya un análisis sobre 

el papel de la Mediación en la RC Sanitaria. 

 EJEMPLOS DE ACTUALIDAD

La siguiente parte de la jornada se centró en dos ejem-

plos de actualidad y su impacto económico tras su pa-

so por los tribunales. El primero, sobre la pérdida de 

oportunidad en la interrupción voluntaria del embarazo 

conforme a la legalidad vigente y la realidad judicial, a 

cargo de Bernardo Ybarra, director del Departamento 

Sanitario de Muñoz Arribas Abogados, S.L.P.; y el se-

gundo, sobre el papel del informe pericial en la reduc-

ción del impacto económico de la reclamación, a cargo 

de Luis Bernaldo de Quirós, director médico del área 

de Responsabilidad Sanitaria de PROMEDE. 

Para Ybarra, la cuestión que analizó es un tema que 

está pasando mucho ahora por los tribunales y sobre 

ella indicó que a veces se establece una indemnización 

aleatoria sin tener en cuenta ciertas valoraciones. 

Para explicarlo con detalle presentó varios supues-

tos de hecho y reiteró que son casos especialmente 

sensibles por su componente humano; criticó la ma-

la calidad técnica-jurídica de la legislación sobre la IVE 

(Interrupción Voluntaria del Embarazo); reprochó que 

se trata de una cuestión sometida a lo políticamente 

correcto, siendo una ideología silenciosa, o no, de peri-

tos y jueces; con procedimientos de gran trascenden-

cia económica. Además, a su parecer, la valoración de 

las anomalías no sigue criterios objetivos cuando es 

perfectamente posible analizar valoraciones rigurosas 

y objetivas y existe un gran margen para reducir las 

indemnizaciones. 

Por su parte, Luis Bernaldo de Quirós inició su ponen-

cia recordando el origen de la pericia y su evolución 

hasta la pericia moderna y resaltó la doble vertiente 

del informe pericial: como medio de prueba y como ele-

mento auxiliar del juez. “Así nos encontramos con la 

pericial en los tiempos modernos y en este sentido la 

pericial en relación con la praxis médica y la pericial en 

relación con el daño sanitario”, matizó.
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 EL CONSENTIMIENTO, LA ESPADA DE DAMOCLES 
 EN LA RC SANITARIA

La tramitación del siniestro en la entidad asegurado-

ra ocupó la última parte de las intervenciones, antes 

de la mesa redonda. Juan Carlos González, director de 

Asesoría Jurídica Contenciosa de la División de Segu-

ros de España de MAPFRE, centró su ponencia en las 

principales problemáticas en la tramitación de sinies-

tros de RC sanitaria y Mariola Núñez, letrada de Muñoz 

Arribas Abogados, S.L.P., en el interés del artículo 20 

en los siniestros de responsabilidad civil sanitaria y las 

estrategias para contener el drama.

“Lo primero es tramitar el siniestro y luego pedir el re-

fuerzo médico que queramos pedir, pero sabiendo qué 

es lo que queremos que nos refuerce el médico. Hay 

que saber qué se pide, a quién se pide y qué es lo que 

se quiere saber”, afirmó González. A su juicio, los pro-

blemas vienen cuando el siniestro es excluido, no tiene 

peritación y nos lo encontramos en una demanda. Ade-

más, con el nuevo baremo la situación va a cambiar. El 

directivo ahondó en los problemas de la tramitación y 

concluyó afirmando que la espada de Damocles en la 

RC Sanitaria es el consentimiento: “Hay que presentar 

la historia. El perito tiene que tener acceso a la infor-

mación para llevar a cabo los procedimientos en los 

juzgados ya que en este puede pedir el informe pericial 

y en este debe constar toda la historia. La última fase 

es la prueba pericial”.

Mariola Núñez, por su parte, resumió la situación del 

artículo 20,  institución jurídica que no contempla el or-

denamiento jurídico de los países de nuestro entorno, 

lo que dificulta explicar dicho interés a las compañías 

que operan en España pero tiene su sede en otros paí-

ses, así como al reaseguro.

La jornada estuvo moderada por el Socio Director Ju-

rídico de Muñoz Arribas Abogados, S.L.P., José Anto-

nio Muñoz Villarreal. 0

LA INCERTIDUMBRE DEL BAREMO 

La jornada concluyó con el desarrollo de una mesa 

redonda a cargo de Ignacio Megía, director de 

Siniestros y Asesoría Jurídica de WR BERKLEY, y 

Carlos Fernández, exdirector de RC Sanitaria de 

AON RISK SOLUTIONS y actual director médico de 

SHAM; José Antonio Muñoz Villarreal se encargó 

de la moderación.  

En la misma se puso de manifiesto la filosofía 

del baremo, del que se concluyó que no es un 

mal baremo ya que lo que pretende es incrementar la protección a las víctimas y, si bien. puede ser más o menos 

justo, está mal planteado ya que abarca una horquilla muy grande. La mesa planteó si son de aplicación a la 

actividad sanitaria las disposiciones propias de la actividad de la circulación, ya que el baremo nace del tráfico y 

conlleva muchas incertidumbres, empezando por las primas que se pondrán, las reservas iniciales, los acuerdos 

con los perjudicados, la problemática de las lesiones preexistentes o cómo aplicar la pérdida de oportunidad. Como 

conclusiones se destacó que el problema de la entrada en vigor del baremo es doble: no se sabe qué primas imponer 

ni cuáles son las reservas, lo que afecta tanto a asegurados como a aseguradoras. Además, es preciso adaptar la 

prima de riesgo y los capitales asegurados a la realidad del nuevo baremo, pero ¿es comercial y técnicamente posible 

a inmediato plazo? También se destacó que la incertidumbre y dificultades expuestos aumentan la complejidad del 

aseguramiento de la RC Sanitaria y podrían traducirse en una falta de capacidad en el mercado. Todo esto, se indicó, 

va a crear bastante inseguridad y problemática.
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