
 

 

 

 

 

RESUMEN SENTENCIA 

Ø ANTECEDENTES  

Consta en la demanda que la parte actora ejercita su acción por los daños y 
perjuicios sufridos como consecuencia de los problemas de salud, lesiones y 
secuelas derivados de la implantación de una prótesis de cadera metal en 
metal AXR ASR, Resurfacing. La referida intervención quirúrgica tuvo lugar en 
el Hospital de Mollet  

La parte actora alega en defensa de sus pretensiones que el modelo de 
prótesis AXR ASR era defectuoso (se indicaba en la demanda que no se trata 
de un fracaso puntual de una prótesis, se trataba de una partida de prótesis, 
perfectamente identificadas, numeradas y localizadas que provocaron un 
protocolo de actuación a nivel oficial por parte de la Administración. 
Efectivamente, se dio lugar a que la entidad Johnson & Johnson emitiera un 
protocolo de actuación con el fin de retirar los implantes que se manifestase 
que eran defectuosos por presentar los portadores de los mismos 
determinados síntomas, ofreciéndose Johnson & Johnson y De Puy a cubrir los 
costos de las intervenciones y las indemnizaciones.Se indica en la demanda 
que !a prótesis elegida para su artroplastia debía ofertar garantías de 
funcionalidad y de una mayor duración. Así mismo, en la demanda se señala 
que las secuelas que presenta el actor son consecuencia directa de los 
defectos de la prótesis imputable a la codemandada Johnson and Johnson. 

 

Ø ALEGACIONES JOHNSON AND JOHNSON 

En resumen, la entidad Johnson & Johnson, S.A. se opone a la reclamación 
efectuada de contrario alegando la falta de legitimación pasiva “ad causam” por 
no ser la demandada la fabricante del producto, sino únicamente su 
distribuidora por lo que sólo sería responsable si se acreditase un defecto en el 
producto y que se puso en circulación el producto a sabiendas de su carácter 
defectuoso; hecho que no concurre en este supuesto. Se mantiene, por la 
demandada, que tiene personalidad jurídica diferenciada de la sociedad matriz 
del grupo empresarial al que pertenece y no es la misma sociedad que Depuy 
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Internacional Limited, fabricante real de la prótesis objeto de este 
procedimiento, que tiene sede en Inglaterra. 

La parte demandada también niega los supuestos defectos de la prótesis que 
se señalan en la demanda y la afectación de lesiones y secuelas que se 
señalan; y, por tanto, la existencia de los daños y perjuicios por los que reclama 
la actora. 

Y, en síntesis, se alega que los parámetros de cobalto y cromo en sangre eran 
normales y no se ha acredita el carácter defectuoso de los componentes de la 
prótesis mencionada. También se niegan las lesiones y el daño psicológico que 
se indica en la demanda; así como que la incapacidad padecida por el actor 
sea causa de la colocación de la prótesis sino que obedecía a la enfermedad 
base que ya padecía el actor. 

Ø FUNDAMENTOS  

La parte actora ejercita su acción por los daños y perjuicios sufridos como 
consecuencia de los problemas de salud, lesiones y secuelas derivados de la 
implantación de una prótesis de cadera metal en metal AXR ASR, Resurfacíng.  

En la demanda se señala que las secuelas que presenta el actor son 
consecuencia directa de los defectos de la prótesis imputable a la 
codemandada Johnson and Johnson (aquí la actora no distingue la 
multinacional de sus filiales). 

La demanda indica, también, que la imputación de responsabilidad se ampara 
en el incumplimiento de su deber de diligencia en la comercialización del 
producto; y la demandada debía haber evitado el suministro y venta de la 
prótesis sin las comprobaciones ni análisis que son menester. 

La entidad Johnson & Johnson, S.A. se opone a la reclamación efectuada de 
contrario alegando la falta de legitimación pasiva ad causam, por no ser la 
demandada la fabricante del producto sino únicamente su distribuidora por lo 
que sólo sería responsable si se acreditase un defecto en el producto y que se 
puso en circulación el producto a sabiendas de su carácter defectuoso; hecho 
que no concurre en este supuesto. Se mantiene, por la demandada, que tiene 
personalidad jurídica diferenciada de la sociedad matriz del grupo empresarial 
al que pertenece y no es la misma sociedad que Depuy Internacional Limited, 
fabricante real de la prótesis objeto de este procedimiento, que tiene sede en 
Inglaterra. También niega los supuestos defectos de la prótesis que se señalan 
en la demanda y la afectación de lesiones y secuelas que se señalan; y, por 
tanto, la existencia de los daños y perjuicios por los que reclama la actora. 

Se alega que los parámetros de cobalto y cromo en sangre eran normales y no 
se ha acredita el carácter defectuoso de los componentes de la prótesis 
mencionada. También se niegan las lesiones y el daño psicológico que se 



indica en la demanda; así como que la incapacidad padecida por el actor sea 
causa de la colocación de la prótesis sino que obedecía a la enfermedad base 
que ya padecía el actor. 

 

Respecto a la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la 
representación procesal de Johnson & Johnson SA, es cierto que no es 
suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas 
pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una 
responsabilidad solidaria respecto de obligaciones con terceros. Sino que es 
necesaria, además, la presencia de elementos adicionales; porque los 
componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio 
como personas jurídicas independientes que son. Y la mera dirección unitaria 
de varias entidades empresariales no es suficiente para extender a todas ellas 
la responsabilidad, pues tal dato tan sólo será determinante de la existencia del 
grupo empresarial, no de la responsabilidad común por obligaciones de una de 
ellas; y, finalmente, tampoco determina esa responsabilidad solidaria la 
existencia de una dirección comercial común, porque ni el control a través de 
órganos comunes, ni la unidad de dirección de las sociedades de grupos son 
factores suficientes para afirmar la existencia de una “unidad empresarial”. 

En el presente caso, resulta que se consideran los siguientes hechos y datos 
jurídicos relevantes para resolver la cuestión de legitimación pasiva debatida, 
que se exponen a continuación. 

1o. Desde el punto de vista jurídico-formal, Jhonson & Jhonson SA era la 
distribuidora y una de las filiales de la empresa matriz Jhonson & Jhonson 
Family of Companies. Y Depuy Internatinal Limited, formalmente, era la 
fabricante de la prótesis metal-metal objeto del presente procedimiento, que fue 
implantada al actor.  

2o. Tanto Johnson & Johnson SA como Depuy International Limited son filiales 
de la misma sociedad matriz Johnson & Johnson Family of Companies, 
empresa multinacional con sede en Estados Unidos. Y resulta que frente a las 
autoridades europeas, la referida multinacional es centro de imputación 
jurídica, de decisiones de la Comisión Europea, emergiendo como un único 
sujeto de derecho: “Johnson & Johnson/Depuy” en el denominado Espacio 
Económico Europeo. 

3o. Consta como hecho probado no controvertido, que coincide con el informe 
General del Registro Mercantil de Madrid, contenido de los folios 310 y 
siguientes de las presentes actuaciones; que la extinguida sociedad Depuy 
Ibérica SA tenía por objeto la fabricación y venta o distribución de productos 
médicos y quirúrgicos y se fusionó por absorción con la sociedad comparecida 
como codemandada en el presente procedimiento, Johnson & Johnson SA, 



según inscripción de fecha 10/09/1999, inscrito en la hoja M-00039978,tomo 
11251 .folio 059 del Registro Mercantil de Madrid. 

4o. En el folio 1632 de las presentes actuaciones consta la copia (no 
impugnada) de una comunicación judicial del servicio común de actos de 
comunicación (en el domicilio social de la codemandada) de una diligencia 
judicial de requerimiento a “Johnson & Johnson y Depuy” (sic) de fecha de 5 de 
abril de 2013, dónde se hace mención a que una empleada de la asesoría 
jurídica señala que: “De Puy es una delegación comercial dentro de Johnson. 
No es una persona jurídica’' (sic). 

5o. Resulta acreditado que la multinacional Johnson & Johnson (a finales del 
año 2014), era titular del 85,485 % de las acciones de Johnson & Johnson SA 
(que es la comparecida en el presente procedimiento); DePuy Synthes, Inc 
ostentaba la titularidad del 2,956 % (de la que es filia! Depuy International 
Limited, ambas filiales de Johnson & Johnson), Cordis International Corporation 
(otra filial del mismo grupo de la matriz Johnson & Johnson) el 10,269 de las 
acciones; el resto de acciones de Johnson and Johnson SA las tienen otras 
sociedades filiales del repetido grupo empresarial. Así, consta en el folio 1412 
de las presentes actuaciones, consistente en un documento que cumplimenta 
un requerimiento judicial efectuado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 
14 de Vigo. 

6o. La sociedad Synthes-Stratec S.A fue absorbida por la codemandada 
Johnson and Johnson SA (según consta en el mencionado documento que 
obra al folio 1412 de las actuaciones). Dicha sociedad pertenecía al grupo 
multinacional “Synthes’’ que se concentró con el grupo de empresas “Depuy” 
(según ya se ha señalado, y se indica en el ya referido Dictamen del Comité 
Consultivo Europeo en matería de concentraciones de sociedades; emitido en 
su reunión de 28/03/2012 en relación con el proyecto de Decisión relativa al 
asunto COMP/M.6266 Case: Johnson & Johnson/Synthes). Y resulta que dicha 
sociedad del grupo “Synthes” (agrupada a "Depuy”) tenía su último domicilio 
social en el Paseo De Las Doce Estrellas 5-7, Campo De Las Naciones en 
Madrid (mismo domicilio social que la codemandada, Johnson and Johnson 
SA). Su último anuncio, consistente en la fusión por absorción por parte de la 
codemandada, consta en Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y ha 
sido publicado el 05/12/2014, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 233, 
referencia 498255, inscrito el 27/11/2014, Tomo 26269, Folio 92, Sección 8, 
Hoja 8918, Inscripción 101. 

7o. Efectivamente, consta que el presidente corporativo, es director tanto la 
multinacional Johnson & Johnson; como de Depuy Synthes Inc (de la que es 
filial, como se ha repetido, Depuy International Limited). Y la referida 
multinacional nombró al Sr. Enrique Alvarez, presidente de Johnson & Johnson 
SA, sociedad filial de la mencionada multinacional que ha comparecido como 



demandada en el presente procedimiento. Así, en el acto de la Audiencia 
Previa (tal como se comprueba con la escucha de la grabación del referido 
acto, que forma parte de de las presentes actuaciones) de este juicio ordinario; 
el demandante propuso el interrogatorio de parte del Sr. Enrique Alvarez 
alegando que era el Presidente de Johnson & Johnson SA y que tal 
nombramiento se hizo por parte de la multinacional y, por tanto, podría 
responder de los hechos que demostrarían la imbricación societaria que se 
sostiene por la parte actora; en dicha audiencia previa, el hecho del referido 
nombramiento no fue negado por la demandada; y la Juzgadora no admitió la 
práctica dicha prueba, por considerarla innecesaria. 

8o. A la Audiencia Previa, la parte actora aportó un listado de adjudicaciones, 
mediante contratación pública, referente al suministro de prótesis y otros 
materiales hospitalarios; en que se nombra como adjudicataria a Johnson & 
Johnson y se atribuye a "Depuy”; el carácter de mera marca y del modelo de 
referencia. 

De todo ello se deriva el dominio de Johnson & Johnson sobre Depuy 
International Limited; y es la dirección de la multinacional Jhonson & Jhonson 
Families Companies, que en España actúa a través de Johnson & Johnson SA; 
la que dirige y determina en el Espacio Económico Europeo, la política 
empresarial de manera unitaria. De manera que, en la actualidad, el grupo 
empresarial (después de las absorciones señaladas) actúa a través de la filial 
Johnson & Johnson SA. 

En consecuencia, en este caso, después de valorar toda la documentación 
acompañada; se deduce que no nos encontramos ante un mero grupo de 
empresas, sino que se evidencia una imbricación societaria en la que los 
objetivos, intereses y decisiones de las filiales y de la sociedad matriz son 
coincidentes, a pesar de poseer personalidad jurídica separada. Así las filiales 
mencionadas (las de Depuy y la comparecida en este procedimiento) no actúan 
con autonomía propia en el mercado europeo, sino que sigue esencialmente 
las instrucciones de la matriz, atendiendo a sus vínculos organizativos, 
económicos y jurídicos. En consecuencia, matriz y filial forman una unidad 
económica y de imputación jurídica frente a la Administración y a terceros 
perjudicados; de ahí, que se deduzca que constituyen una sola empresa a 
efectos de aplicar los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 

En este sentido, se ha pronunciado la doctrina, tal como indica, por ejemplo, el 
profesor Antonio López Miño, Letrado de la Xunta de Galicia y Director de 
Investigación del Consello Galego da Competencia , en la Publicación: "Revista 
Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil núm. 92/2013; editorial Civitas, SA. 
Pamplona. 2013”. Así, la Comisión Europea ha impuesto multas, con 
responsabilidad solidaria, a la sociedad matriz Johnson & Johnson (tal como 



consta en el asunto ya referido: 2015/C, 142/10), sin necesidad de demostrar 
su implicación personal en la infracción. Y la consideración de concentración 
empresaría, tenida en cuenta por la Comisión Europea; es una premisa táctica 
a la hora de aplicar el derecho privado de la hipotética responsabilidad 
contractual y/o extracontractual de la demandada. 

Así pues, se constata que existe una relación de interdependencia, conexidad, 
dependencia y una comunidad de intereses. Y, en definitiva, hay un único 
empresario (el real, la “empresa del grupo”) y los integrantes del grupo lo son 
formalmente; porque se está produciendo una situación de “permeabilidad 
operativa y contable” entre las empresas filiales y la matriz. 

Todo lo expuesto, lleva a hacer responsable civilmente al mencionado grupo 
(como una sola unida de imputación jurídica) en base a la aplicación del 
artículo 7.2 del Código Civil estatal, por el que se deriva que la ley no ampara el 
abuso del derecho societario ni el ejercicio antisocial del mismo; principio 
general del derecho que emerge como un límite intrínseco de los derechos 
subjetivos derivados de la norma mercantil; en definitiva, el Ordenamiento 
Jurídico exige que los derechos subjetivos sean ejercitados conforme a su 
propia función y significado. 

Y conviene recordar la doctrina del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, 
Secciónl3), en la sentencia de 29 de marzo de 2012 Sentencia núm. 162/2012 
de 29 marzo (base de datos Westlaw-Aranzadi: RJ 2012\8003); que indica la 
naturaleza transversal y expansiva de la normativa europea de competencia 
cuando interactúa con otras legislaciones; así, para la civil (contractual o 
extracontractual) y la administrativa (regulatoria de la competencia); y de cómo 
su preeminencia debería ser refrendada por los juzgados y tribunales civiles; en 
todas sus instancias en el marco de Ja cada vez más importante aplicación 
privada del Derecho antitrust en España. 

Item más, por otro Jado; como indica la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 
de lo Civil, Secciónl3) Sentencia núm. 545/2011 de 18 julio (base datos ya 
mencionada, RJ 2011 \6123) es reiterada la jurisprudencia que declara que 
existe solidaridad impropia entre ios sujetos o personas jurídicas a quienes 
alcance la responsabilidad por el ilícito culposo, con pluralidad de agentes y 
concurrencia de causa única, cuando no sea posible individualizar los 
respectivos comportamientos ni establecer las distintas responsabilidades. Esta 
responsabilidad, a diferencia de la propia, no tiene su origen en la ley o en 
pacto expreso o implícito, sino que nacería en los supuestos de sentencia de 
condena; en el mismo sentido, a título ad exemplum, se pueden citar otras 
sentencias de nuestro más alto órgano jurisdiccional; así: la sentencia de 17 de 
junio de 2002 (RJ 2002, 5223), de 21 de octubre de 2002 ( RJ 2002, 8770), de 
14 de marzo de 2003 ( RJ 2003, 3645), de 2 de octubre de 2007 ( RJ 2007, 
1277); entre otras. 



A tal efecto, en el supuesto que se considerase la existencia de la 
responsabilidad civil por la fabricación y la posterior venta de la prótesis; a mi 
entender nos encontraríamos ante una responsabilidad in solidum (con carácter 
solidario), que obedecería a razones de seguridad e interés social (como ha 
indicado, en algunos casos, el Tribunal Supremo); en cuanto constituye un 
medio de protección de los perjudicados adecuado para garantizar la 
efectividad de la exigencia de la responsabilidad extracontractual. Y aunque es 
cierto que para la aplicación de dicha doctrina se exige, que no sea posible 
individualizar los respectivos comportamientos ni establecer las distintas 
responsabilidades. Resulta que, en este caso, es tal la imbricación y 
subordinación societaria en que cualquiera de las empresas puede ser 
considerada productora o fabricante. 

Así, se deriva de los hechos expuestos y de los listados de las adjudicaciones a 
los hospitales públicos del material protésico, aportados a estas actuaciones; la 
distinción entre la sociedad adjudicataria, “Johnson & Johnson” y los nombres 
que se hacen constar como la “marca” o el “modelo de referencia” que se 
atribuye a “Depuy”. Y, examinando las presentes actuaciones; concluyo que no 
se ha demostrado que en el momento de la colocación de la prótesis, en el año 
2005, el fabricante o productor del producto fuese la sociedad filial Depuy 
International Limited; sino que existía una situación de hecho en la que 
"Johnson & Johnson" era considerado productor y distribuidor. 

Es importante subrayar, por último, la posibilidad de un control sobre la calidad 
de los productos por parte de la dirección de la multinacional Johnson & 
Johnson (que actúa en España a través de su filial Johnson & Johnson SA) ya 
que debía ejercer el efectivo control sobre las prótesis que debían ser 
reemplazadas. Así, la doctrina de las Sala Civil del Tribunal Supremo ha 
señalado: “...Si la empresa matriz tolera la fabricación de productos de mala 
calidad, a pesar de tener los medios contractuales para impedirlo, tiene que 
asumir la responsabilidad que de ello resulte...afirmación realizada en la 
Sentencia de la Sala Civil de Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) Sentencia 
núm. 852/2001 de 28 septiembre (RJ 2001\8718). 

Por todo ello, debo desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva; que 
viene sosteniendo la demandada Johnson & Johnson SA. 

En cuanto a la responsabilidad civil de Johnson & Johnson SA, según lo 
razonado en el fundamento de derecho tercero, emerge como la persona 
jurídica mediante la que ha actuado, de manera unitaria, en España, el grupo 
empresarial cuya matriz es Johnson & Johnson Family of Companies. Y tal 
como se ha explicado, la sociedad demandada no era una mera distribuidora 
sino que, en el seno de dicho grupo empresarial (que es tratado en la Unión 
Europea como unidad de imputación jurídica), se fabricaron o produjeron las 



prótesis ASR, como la que se colocó al demandante en la fecha del 
25/01/2005. 

Pues bien, en base a la prueba practicada; se deduce que, la primera prótesis 
colocada al actor, fracasó en cuanto a la duración esperada. Es decir, al 
demandante, debido a la sintomatología dolorosa que padecía (atribuible al 
material instalado); se le tuvo que extraer la prótesis antes de lo que era 
previsible; ya que precisamente se le instaló dicha prótesis, porque se 
esperaba una mayor duración de su eficacia, que no debía ser inferior a los 15 
años, respecto a otros tipos de prótesis.  

El defecto de la mencionada prótesis no fue conocido en España hasta el año 
2010, tras las informaciones recibidas en el Ministerio de Sanidad y por la 
SECCA; y por la iniciativa del grupo Johnson & Johnson, que retiró del 
mercado dicho tipo de prótesis ASR; debido al número de pacientes que venían 
necesitando una segunda intervención antes de lo esperado; es decir, 
requerían cirugía de revisión. Incluso el grupo Johnson & Johnson se propuso 
costear los gastos de los controles y tratamientos de los servicios médicos, 
incluyendo las operaciones quirúrgicas de las revisiones asociadas a la retirada 
del mercado de las prótesis ASR. 

Por ello, en aplicación de los artículos 6.1 y 6.3 del Real Decreto 414/1996 de 1 
de marzo, en vigor hasta el 21/03/2010, pero de aplicación a este supuesto, 
que desarrollaba la regulación de productos sanitarios; por el que la prótesis 
colocada al actor debían haberse diseñado y fabricado de forma tal que su 
utilización no comprometiese el estado clínico ni la salud del paciente y, al 
seleccionar las soluciones más adecuadas, el fabricante debió aplicar las 
soluciones más adecuadas para la salud de los pacientes. Y en este supuesto 
se ha acreditado que el grupo Johnson & Johnson no fabricó dicho producto de 
manera que quedara preservada la salud de los pacientes receptores de las 
prótesis ASR. metal-metal. 

Y respecto a la fabricación del producto defectuoso, resulta de la prueba 
pericial practicada a instancias de la parle actora, que las prótesis de cadera 
Depuy-ASR que estaban fabricadas, entre otros elementos, con aleación de 
cromo y cobalto. Y que en el examen de laboratorio con observación 
microscópica de barrido, se ha acreditado que los dos componentes de la 
prótesis colocada al actor, tenían gran cantidad de trazas de ciertos elementos 
químicos en el interior de los huecos y poros superficiales y que son 
contaminantes abrasivos que se habrían generado en algunas etapas de 
fabricación de la prótesis como por ejemplo la de pulido final de las muestras. 
En definitiva, de manera razonable la mencionada prueba pericial concluye que 
la evaluación de los niveles de rugosidad superficial presentes en las 
superficies que conforman el par fricción de la articulación de la cadera, que 
está formado por la cara externa del componente "Bola femoral” y la cara 



interna del componente "Acetábulo de cadera”, se mostraba con niveles 
elevados de rugosidad superficial y la inspección másica de los componentes 
de la prótesis analizada. Y del contenido de la prueba pericial practicada y, en 
particular, del dictamen pericial se concluye que este tipo de defectos son 
indicativos de la utilización de condiciones inadecuadas de procesado del 
material, que deberían haberse reducido o eliminado a fin de mejorar la función 
de la prótesis y se podría haber evitado que con la fricción se desprendiesen un 
número no deseable (para preservar la salud del paciente) de partículas 
metálicas produciendo un desgaste acelerado de la prótesis metal-metal 
modelo ASR-Depuy que se había colocado al actor el 25/01/2005. Y resulta 
que el mencionado vertido o contaminación de partículas puede generar los 
denominados “pseudo tumores" (consecuencia patológica coincidente o 
compatible con el hallazgo consistente en un tejido sinovial muy proliferativo y 
muy pigmentado marrón negruzco con escaso líquido en su interior alrededor 
de la prótesis extraída); con complicaciones y dolores como los que sufría el 
actor y, por ello, se vio abocado a la cirugía de revisión que se llevó a cabo el 
01/03/2013. 

Una vez examinadas las actuaciones y la documentación aportada por la 
representación de Johnson & Johnson SA, se concluye que, dicha parte 
demandada no ha acreditado haber obrado con la diligencia que le era exigible 
como comercializadora (aunque también era fabricante, según se ha expuesto) 
de las prótesis ASR metal-metal; asegurándose , antes de distribuir las 
mencionadas prótesis y haber sido sometidos a alguno de los procedimientos 
de evaluación de conformidad con los requisitos esenciales que se indican en 
el señalado artículo 8 del Real Decreto 414/1996 y en la Directiva 93/42; sin 
que conste la correspondiente evaluación clínica. Y en aplicación del artículo 
217 de la ley adjetiva civil, en su apartado núm. 7, correspondía a la sociedad 
demandada aportar los certificados y los procedimientos de evaluación 
pertinentes; ya que tenía mayor facilidad probatoria para aportar a la presente 
causa tales elementos probatorios. 

Por todo ello, una vez examinada toda la prueba practicada, se concluye que el 
grupo Johnson & Johnson suministró y distribuyó la prótesis ASR implantada al 
actor, sin la diligencia exigida, según las normas indicadas, por lo que se 
deduce que concurren los requisitos para la aplicación del artículo 1902 del 
Código Civil estatal; así como los artículos 135, 137 y 138 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

Así, en base a lo expuesto; existe culpa, por falta del empleo de la diligencia 
debida, por parte de la entidad demandada; y, también, existe nexo causal con 
el daño producido, ya que la no evitación del daño equivale a su causación, 
cuando no se tomaron las medidas preventivas para evitar daños a la salud del 
paciente. 



En cuanto a los daños y perjuicios causados imputables a la falta de diligencia 
de la entidad demandada, se deben valorar en atención a los informes médicos 
periciales aportados por ambas partes y en base a los informes médicos que 
obran en estas actuaciones. 

Así pues, el sistema legal de valoración del daño corporal incorporado, como 
anexo, al mencionado Real Decreto Legislativo 8/2004; se aplica a la 
responsabilidad civil médica, su valor orientador debe entenderse en el sentido 
de asumir un sistema cerrado de valoración del perjuicio que incluye la 
totalidad de los daños ocasionados, también el daño moral. En consecuencia, 
su indemnización ha de hacerse con arreglo al sistema, que lo resarce 
genéricamente al indemnizar cada uno de los demás conceptos, y 
específicamente, cuando concurren especiales circunstancias expresamente 
previstas. 

Ø FALLO 

Que estimo parcialmente la demanda contra Johnson & Johnson SA y, en 
consecuencia, condeno a la sociedad Johnson & Johnson SA a que abone la 
cantidad de veinticuatro mil con cuarenta y dos euros y noventa y tres céntimos 
de euro (24.042, 93 €) al demandado. 

 


