
 

D I C T A M E N  1 7 6 / 2 0 1 5  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 13 de mayo de 2015. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad del Gobierno de 

Canarias en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por B.C.S.G., por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 155/2015 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por la Consejera de Sanidad del 

Gobierno de Canarias, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial tramitado por el Servicio Canario de la Salud, Organismo 

Autónomo de la Administración autonómica. 

2. La solicitud del dictamen es preceptiva, según dispone el art. 11.1.D.e) de la 

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), lo que 

determina la competencia del Consejo Consultivo de Canarias para emitirlo y la 

legitimación de la Consejera para solicitarlo, según el art. 12.3 LCCC, en relación el 

primer precepto con el art. 142.3, de carácter básico, de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC). 

3. La interesada presenta reclamación de responsabilidad patrimonial de la 

Administración sanitaria por considerar que la asistencia que recibió fue inadecuada 

y causante de las secuelas que ahora padece. 

En el escrito de reclamación la afectada alega que fue intervenida de resección 

de adenopatías cervicales bilaterales el 23 de marzo de 2004, en el Hospital 
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Universitario Materno Infantil (HUMI) de Las Palmas de Gran Canaria y que, como 

consecuencia de dicha práctica quirúrgica, se le causó un daño por el corte del 

nervio espinal derecho, por el que fue sometida a rehabilitación y tratamiento, 

siendo asistida por distintos facultativos del Servicio Canario de la Salud. Así mismo, 

fue valorada en el Hospital de Viladecans por la Unidad de Cirugía del Plexo Braquial, 

y en octubre de 2004 fue valorada en Barcelona, determinándose “la paciente con 

lesión parcial del nervio espinal que genera una cierta inestabilidad 

escapulotorácica. Precisa seguir tratamiento Unidad del Dolor, Rehabilitación, y 

control en 6 meses con una EMG reciente”. Posteriormente, la afectada hace 

mención en su escrito de distintos informes emitidos por los facultativos del Servicio 

Canario de la Salud, que supuestamente indican que “la evolución del paciente ha 

sido desfavorable, por lo que recibe el alta en el tratamiento rehabilitador y es 

remitida a la Unidad del Dolor (...); en mayo de 2004, no se observa actividad 

espontánea de enervación con inicio de la fase de reinervación m. trapecio derecho 

(...); en diciembre de 2004, la paciente presenta minusvalía importante (...); en 

enero de 2005, la paciente presenta axonotmesis parcial en la rama del nervio 

espinal derecho a músculo trapecio. Lo que origina un déficit de su extremidad 

superior derecha, con afectación de la movilización cervical y del hombro derecho y 

pérdida de fuerza de dicha extremidad (...)”. 

En consecuencia, recibió tratamiento psiquiátrico por diagnosticársele trastorno 

adaptativo ansioso-depresivo. 

Además, la afectada presentó escrito de reclamación por responsabilidad 

patrimonial contra el Servicio Canario de la Salud en marzo de 2005. Sin embargo, en 

junio de 2005, la afectada presentó desistimiento en dicho procedimiento sin 

perjuicio de reservar su derecho a reclamar en un momento posterior. 

La afectada interrumpió el tratamiento rehabilitador como consecuencia de 

haber estado encinta, reanudando el tratamiento tras el alumbramiento de su hijo. 

Indica que comenzó a trabajar en el año 2007 como reponedora por tiempo de 

dos meses, tras los cuales recibió la baja laboral hasta diciembre de 2009, por los 

dolores soportados como consecuencia de su lesión. 

En enero de 2010, la afectada fue valorada por el Tribunal Médico. El equipo de 

valoración de incapacidades de la Administración determinó “paresia de trapecio 

derecho, atrófico. Cervicalgia sin signo de mielorradiculopatía aguda, y limitación de 

movilidad del hombro derecho en más de un 50%”. 
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La afectada indica que fue sometida a diversas pruebas médicas durante los años 

2008 y 2009, y que fue intervenida quirúrgicamente en marzo de 2010 de la hernia 

discal C4-C5 y C5-C6, mediante disectomía y fusión intersomática. Estando 

actualmente pendiente de nueva intervención quirúrgica en la columna derivado de 

la pérdida del nervio espinal. 

En resumen, la interesada considera que los daños soportados fueron 

consecuencia de la deficiente intervención quirúrgica que se le practicó en el año 

2004, ya que al extirpar los facultativos unos ganglios linfáticos le produjeron el 

corte del nervio espinal del hombro derecho. Por lo que la afectada reclama del 

Servicio Canario de la Salud indemnización, fijando en escrito posterior (folio del 

expediente núm. 000059) una cantidad provisional en 200.000 euros. 

Asimismo propone, a efectos probatorios, diversa documental médica: informe 

pericial médico y testifical oportunamente identificada. 

4. En el procedimiento incoado la reclamante ostenta la condición de interesada 

en cuanto titular de un interés legítimo, puesto que alega haber sufrido daños como 

consecuencia del funcionamiento incorrecto del servicio público sanitario, pudiendo 

por tanto iniciar el procedimiento. 

Se cumple por otra parte la legitimación pasiva de la Administración autonómica, 

como titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se vincula el 

daño. 

La reclamación fue presentada por la interesada el 24 de enero de 2011. Aunque 

el 10 marzo de 2005 presentó reclamación como consecuencia de la operación 

practicada el 23 de marzo de 2004, desistió de la misma durante la tramitación 

procedimental haciendo constar la reserva del ejercicio de su derecho para momento 

posterior; la reclamación presentada el 24 de enero de 2011 no puede ser calificada 

de extemporánea, ya que al ser la reclamante nuevamente operada en marzo de 

2010 como consecuencia derivada de su primera intervención, no ha transcurrido el 

plazo de un año que al efecto prevé el art. 142.5 LRJAP-LPAC. 

El órgano competente para instruir y proponer la Resolución que ponga fin a este 

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

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

Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica, en relación con 
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los arts. 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 la Salud. 

La resolución de la reclamación es competencia del Director del citado Servicio 

Canario de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 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. 

II 
1. En relación a la tramitación del procedimiento, se observan las siguientes 

actuaciones administrativas: 

Consta que en fecha 28 de febrero de 2011 la Administración actuante requiere 

de la afectada la subsanación o mejora de la solicitud presentada (art. 71 LRJAP-

PAC). 

En fecha 28 de marzo de 2011, tras la subsanación anteriormente indicada, la 

Secretaria General del Servicio Canario de la Salud emite resolución por la que la 

reclamación es admitida a trámite (art. 6.2 del Reglamento de los Procedimientos de 

las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado 

en virtud de Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, RPAPRP), si bien suspendió el 

procedimiento por el tiempo que mediare entre la solicitud del informe preceptivo 

del Servicio de Inspección y Prestaciones por tiempo máximo de tres meses (art. 10 

RPAPRP). 

En fecha 7 de abril de 2011, la instrucción del procedimiento requiere de la 

interesada nueva documentación (art. 71 LRJAP-PAC). 

En el expediente obran informes médicos preceptivos del Jefe de Servicio de 

Neurología (folio 513); del Jefe del Servicio de Neurocirugía (folio 516); del Jefe del 

Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) (folio 521); y del Jefe del 

Servicio de Otorrinolaringología (ORL) (folio 526) e informe del SIP (folios 529 y ss.). 

En fecha 16 de diciembre de 2013, la instrucción del procedimiento acuerda la 

práctica de las pruebas propuestas tanto por la interesada como por el Servicio 

Canario de la Salud, siendo notificada correctamente. 

No obstante, la práctica testifical exclusivamente se realizó a uno de los testigos 

propuestos por la interesada. Sin embargo, mediante comunicación interna entre las 

asesoría jurídicas correspondientes del HUMI y del Hospital Dr. Negrín, se observa que 
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al segundo testigo –J.M.C.T.- no se le tomó declaración y que no prestó sus servicios 

en el último hospital entre los periodos 1994 hasta el 1 de febrero de 2010, habiendo 

cesado por jubilación en marzo de 2013. Por lo demás, no le consta a la Asesoría 

Jurídica del Hospital Dr. Negrín que el Servicio de Normativas y Estudios haya 

realizado en dicho centro hospitalario actuación alguna en relación al presente caso. 

En fecha 29 de septiembre de 2014, la instrucción del procedimiento emite 

Acuerdo por el que se concede a la interesada el preceptivo trámite de vista y 

audiencia del expediente. Tras ser notificada la interesada, esta presentó escrito de 

alegaciones en fecha 16 de octubre de 2014, manifestando disconformidad con la 

tramitación procedimental al no haberse practicado las testificales propuestas en su 

plenitud, particularmente en relación a los facultativos que le intervinieron 

quirúrgicamente el 23 de marzo de 2014, sin existir justificación al respecto. 

En fecha 24 de octubre de 2014, se emite el borrador de la Propuesta de 

Resolución; en el mismo se indica, básicamente, que al segundo testigo -J.M.C.T.- no 

se le tomó declaración por haberse jubilado. Señala igualmente dicho borrador la 

impertinencia de realizar las demás pruebas testificales propuestas al considerar 

suficiente el informe del Servicio de Inspección y Prestaciones que indica la 

inexistencia del nexo causal en este caso. 

El 12 de febrero de 2015, se emite la Propuesta de Resolución, de carácter 

desestimatorio; sin embargo, no hace alusión a la fundamentación sobre la ausencia 

de las declaraciones solicitadas, indicando que las mismas se determinan en el 

borrador anterior, elaborado por el Director Gerente del Hospital Materno Infantil el 

24 de octubre de 2014, que en síntesis las considera improcedentes. 

Posteriormente, se solicita informe del Servicio Jurídico, siendo este preceptivo 

y previo a la emisión de la citada Propuesta. El mismo fue remitido en fecha 28 de 

marzo de 2015, de carácter desfavorable, pues considera que no se ha tramitado el 

procedimiento de conformidad con la normativa aplicable. Así, no obra en el 

expediente los diversos escritos que la afectada presentó ante el Servicio Canario de 

la Salud, entre ellos los que cuantifica el daño y propone medios de prueba; también 

indica el Servicio Jurídico que podría resultar necesario que se practicase la testifical 

a la doctora –Y.A.- ya que esta como facultativo intervino quirúrgicamente a la 

afectada en marzo de 2004. 

Finalmente, la Propuesta de Resolución es emitida en fecha 23 de marzo de 

2015, incumpliéndose ampliamente el plazo de seis meses que para su resolución 
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establece el art. 13.3 RPAPRP. La demora producida no impide, sin embargo, la 

resolución del procedimiento, pesando sobre la Administración la obligación de 

resolver expresamente, con los efectos administrativos y aun económicos que 

procedan [arts. 42.1, 43.4.b) y 141.3 LRJAP-PAC]. 

III 
1. La Propuesta de Resolución es de carácter desestimatorio porque el órgano 

instructor considera que no concurren los requisitos necesarios para declarar la 

responsabilidad patrimonial del Servicio Canario de la Salud. Concretamente indica 

que, vistos los informes médicos, se infiere que se respetó la buena práctica médica, 

en la atención y tratamiento otorgados a la reclamante, no observándose actuaciones 

contrarias, inadecuadas o desajustadas a la lex artis ad hoc en el proceso asistencial 

dispensado y no habiéndose probado por la afectada argumento contrario al 

respecto. 

2. En la citada Propuesta de Resolución resultan llamativas las siguientes 

argumentaciones: 

- En atención al antecedente de hecho quinto, indica “con fecha 18 de marzo de 

2015, se recibe en esta Secretaría General informe preceptivo de Asesoría Jurídica en 

el que se ajusta a Derecho el fondo del asunto controvertido en la Propuesta de 

Resolución”. 

- En cuanto al fundamento de Derecho sexto, en uno de sus apartados, al indicar 

literalmente que “respecto a la falta de solicitud de informe de la Dra. Y.A., este 

órgano instructor no consideró necesaria su emisión por parte de la misma, puesto 

que ya obran en el expediente informes suficientes, además del informe preceptivo 

del Servicio que supuestamente causó el daño, para que el Servicio de Inspección y 

Prestaciones valore la inexistencia de responsabilidad patrimonial”. 

3. Por tanto, cabe manifestarse sobre dichos antecedentes de hecho dada su 

inexactitud, advertida ya en el fundamento anterior, sobre la tramitación 

procedimental. No consta en el informe del Servicio Jurídico tal manifestación, sino 

todo lo contrario, al indicar la ausencia de diversos documentos esenciales en el 

expediente para poder pronunciarse sobre el fondo del asunto, particularmente, la 

necesidad de la declaración de la facultativo que asistió a la afectada en la citada 

intervención. 

Recordamos a la Administración sanitaria el carácter preceptivo de determinados 

informes que deben ser recabados durante la tramitación procedimental. Así, si bien 
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el art. 10 RPAPRP determina la preceptividad de la solicitud de informe del Servicio 

presuntamente causante del daño, constando en el expediente el informe del 

Servicio ORL, se observa que fue redactado por el doctor J.L.J. y por el doctor 

J.M.C.T., es decir, que constan en el referido informe las manifestaciones del 

facultativo que asistió a la paciente en la intervención de marzo 2004, y si bien su 

ayudante durante la intervención médica no figura en la redacción del informe, en 

principio, parece que no sería necesario al no ser preceptivo. 

Ahora bien, en el art. 9 RPAPRP, a efectos probatorios, se indica que la 

instrucción del procedimiento exclusivamente puede renunciar a la práctica de 

pruebas propuestas cuando sean estas manifiestamente improcedentes o 

innecesarias. En este caso, no se considera que se haya fundamentado en la 

Propuesta de Resolución suficientemente dicha innecesariedad con respecto al 

informe de la doctora que como ayudante intervino a la afectada, pues se debe 

recordar que la facultativo estuvo presente en el momento en el que se le causó el 

supuesto daño a la interesada (folio del expediente núm. 000494). 

Para solicitar el informe antedicho se deben considerar, particularmente, 

diversos informes médicos de los que parece desprenderse que la lesión en el nervio 

espinal apareció tras la extirpación de adenopatías en la cadena ganglionar de dicho 

nervio (folio del expediente núm. 000039). El citado informe en particular fue 

elaborado por el Dr. J.M.C.T., que no coincide con su propio informe posterior. 

También el informe de la Dra. Z.H. (folio del expediente núm. 000399) señala que la 

paciente presenta dolor y limitación funcional de MSD de inicio tras intervención 

quirúrgica, entre otros. 

4. Se considera necesario retrotraer las actuaciones a efecto de que se practique 

debidamente la testifical propuesta, o bien que la doctora -Y.A.- emita informe 

médico sobre su parecer con lo actuado en relación con la reclamación formulada. 

5. Igualmente, respecto del segundo facultativo propuesto como testigo para la 

práctica del interrogatorio en el desarrollo del trámite probatorio, se considera que 

la instrucción del procedimiento no ha fundamentado suficientemente la omisión 

referida, pues solo indica que el testigo propuesto está jubilado, hecho que no es 

óbice para que sea citado al efecto y prestar declaración. 

6. Por lo demás, tampoco obra en el expediente la reclamación inicial 

presentada por la afectada en el año 2005. 
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7. En cuanto a la cantidad que se reclama, en ningún documento de los que 

obran en el expediente remitido se encuentra justificada. 

8. En definitiva, por las razones expuestas se considera necesario retrotraer el 

procedimiento para que sea completado el expediente. En este sentido, los 

facultativos que no hayan prestado declaración –escrita o verbal- deben ser 

requeridos por la instrucción, ya que en el procedimiento que se ha tramitado no se 

ha conseguido de una manera clara, precisa e indudable determinar la existencia o 

no de la responsabilidad patrimonial referida, dado que el fin último del 

procedimiento es resolver aquellas cuestiones que el particular, en ejercicio de su 

derecho, hubiera planteado. 

9. Una vez recabados los informes sanitarios indicados y otorgado el preceptivo 

trámite de vista y audiencia, se efectuará nueva Propuesta de Resolución en la que 

se deberán resolver motivadamente las alegaciones que, en su caso, realice la 

interesada (art. 89 LRJAP-PAC). Finalmente, se solicitará el dictamen del Consejo 

Consultivo de Canarias. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no se estima conforme a Derecho, procediendo la 

retrotracción del procedimiento a los efectos de realizar los trámites que se reseñan 

en el Fundamento III.4 a 8, debiéndose seguidamente proceder conforme se señala 

en el Fundamento III.9. 
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