
 

D I C T A M E N  4 4 4 / 2 0 1 3  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 16 de diciembre de 2013. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la 

Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por 

D.L.V.V. y P.N.M.V., por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 457/2013 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
El objeto del presente Dictamen, solicitado por la Excma. Sra. Consejera de 

Sanidad el 25 de octubre de 2013 (RE 11 de noviembre de 2013), es una Propuesta de 

Resolución de un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial de un 

organismo autónomo de la Administración autonómica. De la naturaleza de esta 

propuesta se deriva la competencia del órgano solicitante, la competencia de este 

Consejo y la preceptividad del Dictamen según los artículos 12.3 y 11.1.D.e) de la Ley 

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), en relación, este 

último precepto, con el art. 12 del Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por 

el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

II 
1. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo de los 

reclamantes y, por ende, de su derecho a reclamar, al pretender el resarcimiento de 

un daño que se les irrogó a ambos, cuyo origen imputan a la asistencia sanitaria que 

le fue prestada por el Servicio Canario de Salud. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Lorenzo Tejera. 
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En cuanto a la competencia para tramitar y resolver el procedimiento, 

corresponde a la Administración autonómica, actuando mediante el mencionado 

Servicio, titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se 

vincula el daño. 

2. Se cumple el requisito de la no extemporaneidad de la acción en este caso. Y 

ello porque la reclamación se interpuso por los interesados el 6 de noviembre de 

2007, siendo el hecho que genera el daño por el que se reclama el nacimiento del 

quinto hijo de los reclamantes el 21 de abril de 2007. Así pues, la acción se ha 

presentado dentro del año de la producción del hecho lesivo, tanto si se entiende 

que el inicio del cómputo de plazo de un año se determina por el conocimiento del 

embarazo (pues desde el conocimiento del embarazo supieron que la técnica de 

ligadura de trompas había resultado inoperante), como si se entiende que lo es el 

propio nacimiento del hijo (pues antes no hay certeza de que se produzca tal 

nacimiento), postura acorde con la Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de febrero 

de 2005, para unificación de doctrina, en la que se señala que la interrupción del 

embarazo o el nacimiento determinan el inicio del cómputo del plazo de la acción de 

responsabilidad. 

3. El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin al 

procedimiento es la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, de 

conformidad con el artículo 15.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de 

Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica, en relación con 

los artículos 10.3 y 15.1 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de 

Salud. 

4. La resolución de la reclamación es competencia del Director del citado 

Servicio Canario de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.1.n) de la 

ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, añadido por la Ley 

4/2001, de 6 de julio, de Medidas Tributarias, Financieras, de Organización y 

Relativas al Personal de la Administración Pública de Canarias. 

III 
1. Los reclamantes basan su pretensión en el hecho de haberse quedado la 

esposa embarazada por quinta vez tras haberse realizado una operación de ligadura 

de trompas en la Clínica S.R., por derivación del Servicio Canario de la Salud. Además 

señala que la determinación del embarazo fue tardía por parte del Servicio Canario 
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de la Salud lo que impidió tomar una decisión sobre una posible interrupción del 

embarazo. 

Por todo lo expuesto, los reclamantes solicitan indemnización por los siguientes 

daños: 

Daño económico: consistente en el que conlleva asumir los gastos del hijo hasta 

su mayoría de edad, lo que se cuantifica en un en 250 euros mensuales, actualizables 

según el IPC anual, que se solicita como pensión. 

Daño moral: consistente en “la angustia y el trauma psicológico” por un nuevo 

embarazo no deseado dada la precaria situación económica de la familia. Ello se 

valora en 60.000 euros. 

IV 
1. En relación con el procedimiento, se han realizado las siguientes actuaciones: 

- El 21 de noviembre de 2007 se identifica el procedimiento y se insta a los 

interesados a la mejora de su reclamación, viniendo éstos a subsanarla el 7 de 

diciembre de 2007, proponiendo en este momento pruebas documental, testifical y 

pericial. 

- Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General del 

Servicio Canario de la Salud, se acuerda la admisión a trámite la reclamación, lo que 

se notifica a los interesados el 16 de enero de 2008. 

- El 11 de enero de 2008 se solicita informe del Servicio de Inspección y 

Prestaciones, que lo emite, después de reiterarse varias veces su solicitud, el 5 de 

marzo de 2009, tras haber recabado la documentación necesaria. 

- Mediante providencia de 30 de enero de 2009 del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo n° 2 de Las Palmas de Gran Canaria, se solicita copia íntegra del 

expediente de responsabilidad patrimonial, con motivo del Procedimiento 

Contencioso Administrativo N° 15/2009, promovido por los reclamantes. 

- Por Resolución de 16 de febrero de 2009 de la Secretaría General del Servicio 

Canario de la Salud se acuerda la remisión del expediente completo al Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo N° 2 de Las Palmas de Gran Canaria, y se emplaza a la 

Clínica S.R. en el Procedimiento Ordinario N° 15/2009. 
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- A fin de dictar acuerdo probatorio, el 25 de enero de 2011, se insta a los 

interesados a aportar proposición de pruebas o a manifestar que no propondrán 

prueba alguna, lo que se les notifica el 4 de febrero de 2011. 

- El 29 de junio de 2012 se dicta acuerdo probatorio, en el que se admiten a 

trámite las pruebas propuestas, señalando que corresponde a los interesados aportar 

la pericial propuesta. Asimismo, se libra oficio a la Clínica S.R., Dirección Gerencia 

de Atención Primaria de Gran Canaria, y al CHUIMI a fin de citar en el procedimiento 

a los facultativos propuestos para testifical. De ello son notificados los interesados el 

12 de mayo de 2011. 

- El 5 de mayo de 2011 se insta a los interesados a aportar interrogatorio para 

testifical. Tras recibir notificación de ello el 12 de mayo de 2011, aportan el 

interrogatorio el 24 de mayo de 2011. 

- El 9 de agosto de 2011 se cita a los testigos para testifical, lo que se realiza, 

nuevamente, con modificación de la fecha, el 19 de septiembre de 2011. 

- El 11 de octubre de 2011 se informa a los interesados de que la Dra. P., testigo 

propuesta por ellos, está en excedencia, cuestionándoles si desean esperar a su 

incorporación o declinar la realización de testifical a aquélla, manifestando los 

interesados su deseo de esperar a la incorporación. 

- El 1 de junio de 2012 se acuerda apertura de trámite de audiencia. Tras recibir 

notificación de ello los reclamantes el 13 de junio de 2012, presentan escrito en el 

que solicitan audiencia con el instructor para llegar a un acuerdo. 

Consta diligencia para hacer constar comparecencia personal de los interesados 

el 20 de junio de 2012 en la que se les cita para exhibirles la documentación del 

expediente el día 26 de junio de 2012, suspendiéndose el plazo para realizar 

alegaciones. En esta fecha comparecen nuevamente y solicitan copia de determinada 

documentación del expediente, que se les entrega el 28 de junio de 2012. 

En fecha 29 de junio de 2012 los interesados presentan escrito de alegaciones en 

el que manifiestan la necesidad de realizar la testifical a la Dra. P. o el ayudante de 

quirófano que intervino el 21 de abril de 2007 en la segunda intervención de ligadura 

de trompas. Se solicita, asimismo, que se emita certificado relativo a los centros del 

Servicio Canario de la Salud en los que se practiquen o hayan practicado LBT con 

técnica Clips de Fishie y años en los que se ha hecho. 

Mediante nuevo escrito de 3 de julio de 2012 se insiste en la necesidad de 

realizar testifical referida, para completar la instrucción del procedimiento. 
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- Por ello, el 3 de julio de 2012 se solicita, por el Servicio de Normativa y 

Estudios, a la Dirección Gerencia del CHUIMI acerca de la reincorporación de la Dra. 

P., informándose el 4 de julio de 2012 que continúa en excedencia sin concretarse 

fecha de reincorporación. Ello se notifica a los interesados el 12 de julio de 2012, 

insistiendo éstos, en escrito de 17 de julio de 2012 que se debe esperar a su 

incorporación para testifical. Nuevamente se solicita aquella información al CHUIMI 

el 5 de junio de 2013, respondiendo en iguales términos el 19 de junio de 2013, por 

lo que se insta a los interesados a proponer nuevo testigo para continuar el 

procedimiento, así como a aportar la pericial propuesta inicialmente (consta recibí el 

5 de julio de 2013). 

- El 15 de julio de 2013 los reclamantes presentan solicitud de testifical a nuevo 

testigo. 

- El 16 de julio de 2013 se insta a los interesados a aportar pericial propuesta, lo 

que se les notifica el 29 de julio de 201, contestando aquéllos, el 6 de agosto de 

2013, no tener recursos económicos para ello. 

- Con fecha 4 de septiembre de 2013 se informa por el CHUIMI del fallecimiento 

de la doctora propuesta como testigo en el escrito presentado por los interesados el 

15 de julio de 2013. Se informa a éstos el 11 de septiembre de 2013. 

- El 11 de septiembre de 2013 se abre nuevamente trámite de audiencia, no 

constando presentación de alegaciones por los interesados, que recibieron 

notificación de este trámite el 27 de septiembre de 2013. 

- El 7 de octubre de 2013 se emite Propuesta de Resolución por la Secretaría 

General del Servicio Canario de Salud, en la que se desestima la pretensión de la 

parte interesada. Posteriormente, sin que conste fecha, se emite Borrador de 

Resolución por la Directora del Servicio Canario de a Salud. Estimada conforme a 

Derecho la Propuesta de Resolución por el informe del Servicio Jurídico, de 21 de 

octubre de 2013, se eleva a definitiva el 23 de octubre de 2013. 

V 
1. La Propuesta de Resolución desestima la pretensión de los reclamantes en 

base a lo recogido en el informe del Servicio de Inspección y Prestaciones del Servicio 

Canario de la Salud. 
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2. Pues bien, los interesados presentan reclamación de responsabilidad 

patrimonial fundada en distintas causas. En primer lugar, se reclama por la falta de 

consentimiento informado acerca de los riesgos de fracaso de la intervención de 

ligadura de trompas realizada el 21 de diciembre de 2005, respecto de la que se 

afirma que sólo se le facilitó a la interesada información general en la que constaba 

el carácter irreversible de la intervención. Asimismo, se señala la posibilidad de que 

la intervención no se hubiera realizado correctamente, argumentando al efecto que 

la técnica de clips Fishie no era la adecuada para una mujer con varios embarazos 

previos, según estudios a los que se alude, no siendo la que se realiza por el Servicio 

Canario de la Salud. A ello se añade el hecho de que conste en el informe de la 

segunda intervención de ligadura de trompas realizada el 21 de abril de 2007 que el 

clip del lado izquierdo estaba lateralizado. 

Asimismo reclaman los interesados por pérdida de oportunidad de abortar como 

consecuencia del retraso en el diagnóstico de embarazo, diagnosticándose 

inicialmente de gastritis a la interesada. A la fecha de determinación del embarazo 

ya la gestante se hallaba fuera de los plazos legales para el aborto. 

Entendemos que la Propuesta de Resolución es conforme a Derecho en cuanto 

desestima la pretensión de los interesados tanto por consentimiento defectuoso, 

como por error en el diagnóstico del quinto embarazo, por las mismas razones 

expuestas en la Propuesta de Resolución. 

Debe añadirse, no obstante, la consideración de que no es relevante la 

disquisición acerca de si la interesada hubiera o no abortado de conocerse antes el 

embarazo. Y es que, por un lado, se trata de lo que la doctrina ha venido a llamar 

“cursos causales no verificables”, ya que nunca se sabrá qué hubiera pasado de 

contar la reclamante con la opción de abortar, por lo que, determinada la pérdida de 

oportunidades imputable a la Administración, ésta indemnizaría por la propia 

privación de la opción. Pero, por otro lado, en el presente caso se ha probado que no 

es imputable a la Administración el retraso en la determinación del embarazo, y, por 

ende, la pérdida de oportunidades de aborto, sólo imputable a las propias 

circunstancias de la interesada, cuya irregularidad en los ciclos menstruales la llevó a 

no informar acerca de la fecha de última regla, desconocida por ella misma, no 

relacionando los síntomas con un embarazo, a pesar de ser el quinto. Lo que, unido a 

la previa ligadura de trompas, llevó a los facultativos a derivar los síntomas 

mostrados por la interesada en gastritis. 
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Ahora bien, no podemos pronunciarnos sobre la adecuación o no a Derecho de la 

Propuesta de Resolución en relación con la correcta realización de la intervención de 

ligadura de trompas realizada el 21 de diciembre de 2005. 

Y es que, a pesar de insistir los reclamantes en la necesidad de realizar pruebas 

testifical de la Dra. P., que intervino el 21 de abril de 2007 en la segunda ligadura de 

trompas a la interesada, no pudo realizarse tal prueba por hallarse aquella 

facultativa en excedencia, y la ayudante de quirófano haber fallecido. 

Tampoco se aportó por la Administración informe alguno que se pronunciara 

acerca de la relevancia de la lateralización del clip del lado izquierdo, lo que se 

objetivó, al parecer, en la segunda intervención de ligadura de trompas. A pesar de 

que los interesados solicitan tal informe en su escrito de alegaciones presentado el 

15 de julio de 2013. 

Puesto que es a este hecho a lo que los interesados anudan el fracaso de la 

intervención de ligadura de trompas realizada el 21 de diciembre de 2005, debe 

recabarse informe de especialista de ginecología que señale la trascendencia de la 

lateralización del clip izquierdo en relación con la eficacia de la intervención y su 

posible repercusión en un nuevo embarazo. 

Asimismo, resulta necesario un pronunciamiento acerca de los estudios aludidos 

por los reclamantes en relación con la inadecuación de la técnica de clip de Fishie 

para mujeres con varios embarazos previos. 

Así pues, procede retrotraer el procedimiento a fin de recabar la información 

señalada, y, posteriormente, dar nueva audiencia a los interesados y dictar nueva PR 

que se ha de someter nuevamente a Dictamen de este Consejo. 

C O N C L U S I Ó N  

No es posible emitir Dictamen en relación con el fondo del asunto en tanto no se 

recabe la información señalada en el Fundamento V.2 de este Dictamen, por lo que 

procede retrotraer las actuaciones a fin de recabar aquélla. 
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