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¿QUIENES  SOMOS? 

 

A GILIDAD 

G ESTIÓN 

A SERTIVIDAD 

R ECURSOS 

T RABAJO 

EFICACIA 

 

ABOGADOS 

 

EL DESPACHO 

AGARTE ABOGADOS es un despacho especializado en 

negligencias médicas y Derecho sanitario. Dirigidos por nuestro 

socio-Director D. Juan Cebolla Arteaga, Letrado del Ilustre 

Colegio de Abogados de Sevilla, contamos con una alta 

cualificación y una experiencia consolidada durante más de 

quince  años de ejercicio y formación continuada  en esta 

específica materia. 

Nuestro despacho, apoyado en profesionales con espíritu 

emprendedor y vocación de servicio está orientado a dar a 

nuestros clientes la máxima calidad en nuestro asesoramiento 

jurídico. Nuestro objetivo es buscar la excelencia. 

 



¿POR QUÉ NECESITO UN ESPECIALISTA? 

 

 

 

Las reclamaciones y demandas contra clínicas y profesionales 

sanitarios, han experimentado un elevado crecimiento en los 

últimos años, con el consiguiente aumento de costes que se 

originan con las cuantiosas indemnizaciones exigidas. 

Esta circunstancia, unido a la especialización de la materia y a la 

dificultad técnica de los litigios, exige que el profesional sanitario 

cuente con el mejor asesoramiento posible para enfrentarse a estas 

difíciles situaciones.  

Cuando nos enfrentamos a una demanda por responsabilidad civil 

médica necesitamos un especialista. 

NUESTRA EXPERIENCIA 

Nuestro despacho ha intervenido en numerosos casos 

desarrollando la dirección jurídica desde la posición jurídica del 

paciente tanto en la Jurisdicción Civil como en la  Contencioso-

Administrativa, ello nos ha permitido adquirir una sólida 

experiencia  desde la perspectiva jurídicamente más difícil y 

obteniendo un óptimo porcentaje de éxitos acreditables. 



NUESTRA FORMA DE TRABAJAR 

Trabajamos conjuntamente con nuestros clientes del sector 

sanitario, clínicas, profesionales autónomos, aseguradoras, en la 

elaboración e implantación de protocolos de actuación, dirigidos a 

la prevención, con el consecuente ahorro de costes, con la 

finalidad de disminuir el número de demandas por negligencias 

médicas. 

Basamos nuestra actuación en el asesoramiento sobre información 

al paciente, elaboración de documentos de consentimiento 

informado, gestión de documentación médica. 

Técnicas de negociación. 

 

                             

 Nuestra experiencia tanto en el Derecho sanitario como en el área 

mercantil, nos permite asesorar a nuestros clientes en toda clase 

de negociaciones y mediaciones que puedan surgir en su práctica 

profesional. 

Comunicación eficaz 

Nuestro despacho, tanto por su apertura  a las nuevas tecnologías, 

como por su ubicación, en pleno corazón de Sevilla, y por su 

amplitud y flexibilidad de horarios, nos permite estar en constante 

comunicación con nuestros clientes manteniéndoles informados 

de la evolución de los asuntos que nos confían.  



NUESTROS RESULTADOS 

Hemos intervenido como abogados en más de 40 asuntos 

judiciales, y aunque al día de hoy todos no están acabados, en la 

mayoría de los casos finalizados hemos alcanzado importantes 

éxitos, logrando que nuestros clientes fueran indemnizados en los 

procedimientos judiciales siguientes: 

- Reclamación patrimonial ante el SAS por el diagnóstico tardío de un 

cáncer de laringe, que fue tramitado ante el Juzgado de lo 

Contencioso –Administrativo nº1 de Sevilla como Procedimiento 

Ordinario 366/99, y ante la Sección Tercera el Tribunal Superior de 

Andalucía  como Recurso de Apelación 116/2003, con el resultado 

de un indemnización de 110.000 € de indemnización por los daños 

sufridos. 

 

- Reclamación Patrimonial ante el SAS por la muerte de una paciente 

en el Hospital de Úbeda, a consecuencia de una infección 

nosocomial (infección hospitalaria). Se tramitó ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº5 de Sevilla como Procedimiento 

Ordinario 697/2006, y ante la Sección 4ª del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía como Recurso de Apelación 607/09, con el 

resultado de una indemnización para los familiares de la Paciente de 

120.000 €. 

 

 

- Reclamación patrimonial ante el SAS por la muerte de un recién 

nacido a consecuencia de un error en el diagnóstico de una 

encefalopatía metabólica.  Se tramitó ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº2 de Sevilla como Procedimiento 

Ordinario 123/06 y ante la Sección 3ª del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía como Recurso de Apelación 629/08, con el 

resultado de una indemnización para los padres del niño de 104.000 

€ en Primera Instancia. 

 

 



-  Reclamación a la Clínica Sagrado Corazón por la muerte de una 

paciente a consecuencia de shock séptico, tramitada ante el Juzgado 

de Primera Instancia de Sevilla nº24, en el Procedimiento Ordinario 

1637/06, con el resultado de una indemnización para los familiares 

de 80.000 €. 

 

- Reclamación Patrimonial ante el SAS por el diagnóstico tardío de un 

cáncer de mama, que se tramitó en el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº6 de Sevilla, en el Procedimiento Ordinario 908/06, 

lográndose una indemnización de 48.000 €. 

 

- Reclamación Patrimonial al SAS por diagnóstico tardío de Mama, 

que se tramitó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº5 

de Sevilla como Procedimiento Ordinario 1019/06 y ante la Sección 

4ª del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con el resultado de 

una indemnización de 96.000 €. 

 

- Reclamación patrimonial ante el SAS, por la muerte de un paciente 

por quemaduras provocadas por un incendio declarado en  una 

habitación del Hospital Virgen del Rocío, que se tramitó ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº11 de Sevilla, con el 

resultado de que los familiares fueron indemnizados con 110.000 €. 

 

- Reclamación a un médico especialista en traumatología, por 

realizarle una intervención quirúrgica al paciente sin tener el 

diagnóstico previo, y causarle por ello un paraplejia. Se tramitó ante 

el Juzgado de Primera Instancia nº16 de Sevilla,  como 

Procedimiento Ordinario 918/09, lográndose una indemnización de 

190.000 €. 

 

- Reclamación contra un Ginecólogo por la muerte de un recién 

nacido, por no haber realizado a la paciente una doppler a las 20 

semanas de embarazo, que le impidió ver que el feto sufría unos 

defectos cardiológicos, que le impedían vivir más allá de unas horas, 

si no se le intervenía quirúrgicamente para corregirle el defecto. Se 

tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Cádiz como 



Procedimiento Ordinario 509/09, lográndose una indemnización para 

los padres de 80.000 €. 

- Reclamación ante una Clínica de cirugía estética y el médico que 

llevó a cabo la intervención quirúrgica, por haberle dejado a la 

paciente deformidades en el abdomen y párpados tras la 

abdominoplastia  y blefoplastia realizada., tramitándose en el 

Juzgado de Primera Instancia nº25 de Sevilla, en el Procedimiento 

Ordinario 1553/07 y ante la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de 

Sevilla, con el resultado de una indemnización de 15.000 €. 

 

- Reclamación patrimonial ante el Ministerio de Defensa, por la 

muerte de una paciente tras no diagnosticársele a tiempo un derrame 

cerebral tras una caída. Se tramitó en la Sala de lo Contencioso-

Administrativa de la Audiencia Nacional, como Procedimiento 

Ordinario 297/09, correspondiéndole a su hijo una indemnización de 

60.000 €. 

 

- Reclamación a la Clínica Nisa por secuelas de inmovilidad en un 

brazo tras habérsele tratado al paciente, inadecuadamente, la rotura 

de un hueso de un brazo, tramitándose ante el Juzgado de Primera 

Instancia nº4 de Sevilla, Procedimiento Ordinario 2244/09, 

correspondiéndole una indemnización de 20.000 €. 
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