
 

D I C T A M E N  3 4 9 / 2 0 1 6  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 19 de octubre de 2016. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de 

Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por (...), en nombre y representación de (...) y (...) por daños 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario 

(EXP. 321/2016 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de 

Sanidad, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de la 

responsabilidad patrimonial extracontractual del Servicio Canario de la Salud, 

iniciado por los esposos (...) y (...). 

2. Los reclamantes no han cuantificado la indemnización que pretenden. A pesar 

de ello el Servicio Canario de la Salud ha tramitado el procedimiento y ha solicitado 

el dictamen de este Consejo Consultivo, por lo que se ha de presumir que valora los 

daños alegados en seis mil euros como mínimo. Esta estimación de la cuantía de la 

indemnización solicitada determina la preceptividad del dictamen, la competencia 

del Consejo Consultivo de Canarias para emitirlo y la legitimación del Excmo. Sr. 

Consejero de Sanidad para solicitarlo, según los arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la Ley 

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, 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); la cual es aplicable, en virtud de la disposición 

transitoria tercera, letra a), en relación con la disposición derogatoria 2, a) y la 
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disposición final séptima, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ya que el presente 

procedimiento se inició antes de la entrada en vigor de esta última. 

3. (...) está legitimada activamente porque reclama por lesiones personales. Su 

marido está también legitimado activamente respecto a la pretensión resarcitoria por 

el daño consistente en la infertilidad de su esposa. El Servicio Canario de la Salud 

está legitimado pasivamente porque la producción de los daños se imputa a la 

negligencia profesional de los facultativos que atendieron a (...) La reclamación se 

ha presentado en plazo. 

4. El órgano competente para instruir y proponer la resolución de 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 

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 final es competencia del Director del Servicio Canario de 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. 

5. De acuerdo con la disposición transitoria tercera, letra a), en relación con la 

disposición derogatoria 2, d) y la disposición final séptima, de la citada Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, el presente procedimiento se rige por el Reglamento de los Procedimientos 

de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP), 

aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. Conforme al art. 13.3 

RPAPRP el plazo máximo para la tramitación del procedimiento es de seis meses, 

plazo que en el presente procedimiento se ha superado. Sin embargo, esta 

circunstancia no impide que se dicte la resolución porque la Administración está 

obligada a resolver expresamente, aun vencido dicho plazo, en virtud del art. 42.1 

LRJAP-PAC, en relación con los arts. 43.3.b) y 142.7 de la misma ley. 

6. Junto con su escrito de reclamación los interesados presentaron como prueba 

un informe médico pericial, datado el 23 de noviembre de 2011, suscrito por un 

licenciado en medicina y cirugía y médico forense en excedencia, el cual transcribe 

la siguiente documentación médica integrante de historia clínica de la reclamante en 

el Hospital Universitario de Canarias (HUC): 
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1) El informe médico de la histerosalpingografía practicada a la interesada el 24 

de noviembre de 2010 en el Hospital Universitario de Canarias. 

2) El informe, de 25 de noviembre de 2010, del Servicio de Urgencias del HUC. 

3) La historia clínica hospitalaria de la reclamante obrante en el Servicio de 

Ginecología del Hospital Universitario de Canarias correspondiente al periodo de 

hospitalización desde el 25 de noviembre al 7 de diciembre de 2010. 

4) Las observaciones de enfermería correspondientes al periodo de 

hospitalización indicado e integrantes de dicha historia clínica hospitalaria. 

7. Con base en esa documentación médica este informe pericial expresa las 

siguientes consideraciones médico-legales: 

«(...) fue sometida a una histerosalpingografía el día 24-11-10, en la madrugada del día 

25-11-10 fue necesario su ingreso por el Servicio de urgencias del Hospital Universitario de 

Canarias corno consecuencia de dolor en región suprapúbica y signos de infección puestos de 

manifiesto en la analítica sanguínea practicada. 

Durante su estancia hospitalaria, a pesar del tratamiento antibiótico pautado, fue 

necesario realizar una laparoscopia abdominal que puso en evidencia una peritonitis 

purulenta con absceso tubo ovárico bilateral, realizándose drenaje de los mismos, lavado y 

liberación de adherencias. 

Durante el postoperatorio inmediato en URPA presentó una insuficiencia respiratoria 

secundaria a derrame pleural bilateral, que se resuelve de forma progresiva, trasladándose al 

Servicio de Ginecología y ante la buena evolución es dada de alta. 

En la documentación médica aportada y examinada no consta la expresa otorgación del 

consentimiento informado con anterioridad a la práctica de la histerosalpingografía. 

La histerosalpingografía es un procedimiento diagnóstico que puede suponer riesgos 

(hemorragias, infecciones, rotura de trompas) e inconvenientes (dolor, náuseas, vómitos, 

bajada de tensión, etc.) de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud de la 

paciente. Ejemplo de esto es la infección secundaria a la misma que le produjo una 

peritonitis purulenta». 

De ellas deriva las siguientes conclusiones médico-legales: 

«1ª.- (...) sufrió una infección secundaria a la práctica de una histerosalpingografía. 

2ª.- Como consecuencia de esto fue ingresada de Urgencia en el Hospital Universitario de 

Canarias siendo tratada con antibioterapia endovenosa y posteriormente mediante 

laparoscopia que puso en evidencia una peritonitis purulenta con absceso tubo ovárico 

bilateral, realizándose drenaje de los mismos, lavado y liberación de adherencias. 
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3ª.- En el postoperatorio inmediato sufrió una insuficiencia respiratoria por derrame 

pleural bilateral, de la que evolucionó favorablemente y siendo dada de alta hospitalaria el 

día 07-12-10. 

4ª.- En el momento actual continúa de baja, no siendo posible determinar las secuelas 

que pueda presentar hasta que sea dada de alta médica». 

8. Junto con su escrito de reclamación presentaron además como prueba 

documental: 

a) Copia de las observaciones de enfermería identificadas en el anterior apartado 

6, 4). 

b) El parte de baja médica por incapacidad temporal de 24 de noviembre de 

2010. 

c) El alta médica de esa incapacidad temporal con fecha de 25 de noviembre de 

2011. 

9. A los interesados, que actúan representados por abogada, se les solicitó 

proposición de prueba en tres momentos a lo largo de la tramitación del 

procedimiento: 

a) El 14 de diciembre de 2011, dándoles para ello un plazo de diez días hábiles. 

No propusieron prueba. 

b) El 5 de enero de 2012, con concesión de un nuevo plazo de diez días hábiles. 

Fuera de plazo, el 18 de enero de 2012, alegaron que no proponían prueba porque no 

estaban aún determinadas las secuelas. 

c) El 7 de abril de 2016, se dictó un tercer acuerdo probatorio con fijación de 

otro nuevo plazo de diez días hábiles para proponer prueba y con advertencia de 

que, de no hacerlo, se pasaría a evacuar trámite de audiencia. En este acuerdo se 

relaciona toda la prueba documental y los informes médicos incorporados al 

expediente. El 23 de abril de 2016, su representante alegó que no proponía prueba 

porque no se le había dado traslado de todo el expediente y solicitó que le entregara 

copia de todo el expediente. 

10. El 20 de mayo de 2016, se abrió el trámite de vista del expediente y 

audiencia para que en el plazo de diez días lo examinaran y alegaran en defensa de 

su pretensión y presentaran los documentos y justificaciones que consideraran 

pertinentes. Este acuerdo, conforme al art. 11 RPAPRP, incluía una relación de los 

documentos obrantes en el expediente para que los reclamantes solicitaran copia de 

los que estimaran necesarios para formular sus alegaciones. La abogada 
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representante no solicitó copia de ninguno de esos documentos, y el 6 de junio de 

2016 alegó indefensión y solicitó la nulidad de los informes recabados que 

perjudicaran los intereses de la reclamante. 

11. El art. 6 RPAPRP exige que el reclamante en su escrito de reclamación 

proponga la prueba de la que intente valerse. El instructor, mediante Resolución 

motivada sólo podrá rechazar las improcedentes o innecesarias y deberá señalar 

plazo para practicarlas (art. 9 RPAPRP). No es necesario, por tanto, que para que el 

reclamante proponga prueba se le entregue copia del expediente. El momento en el 

que ha de proponer prueba es en el de la presentación de su reclamación. El 

momento procedimental en que puede solicitar copia de los documentos obrantes en 

el expediente es en el trámite de vista del expediente y audiencia (art. 11.1 

RPAPRP). Los reclamantes presentaron prueba documental y pericial que ha sido 

admitida junto con su escrito de reclamación y se les ha informado de los 

documentos obrantes en el expediente para que pidieran copia de los que juzgaran 

necesarios para fundamentar sus alegaciones. Por consiguiente, no se les ha causado 

indefensión. Esta conclusión es indiscutible si se atiende además a que los informes 

médicos recabados por la Administración coinciden con el informe pericial 

presentado por los interesados. 

12. En definitiva, en la tramitación de este procedimiento, que se ha prolongado 

durante cuatro años y once meses, no se ha incurrido en irregularidades formales que 

obsten a un dictamen de fondo. 

II 
1. Para la comprensión y análisis de la pretensión resarcitoria hay que partir de 

los hechos que resultan de la documentación clínica incorporada al expediente. De 

ella resulta que la reclamante, como tenía antecedentes de quiste ovárico por 

endometriosis, que es un factor de esterilidad, fue remitida el 25 de octubre de 2010 

por su médico de familia del Centro de Salud de Los Gladiolos a la Unidad de 

Reproducción Asistida del Servicio de Ginecología y Obstetricia del HUC ya que 

precisaba estudio «por pluripatología gineco-obstétrica» (parte de consulta y 

hospitalización obrante en la página 225 del expediente). Además de la 

endometriosis, otra causa de infertilidad es la patología de las trompas de Falopio 

denominada hidrosalpinx, por lo cual los facultativos de dicha Unidad decidieron 

explorarlas mediante una histerosalpingografía 
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2. La histerosalpingografía se le practicó a la paciente el 24 de noviembre de 

2010 y permitió constatar la presencia de un hidrosalpinx izquierdo importante 

(página 106 del expediente). 

3. Esta prueba es un procedimiento diagnóstico que conlleva riesgos 

iatrogénicos, entre los cuales figuran las infecciones. Por esta razón, en el formulario 

del HUC, previsto para documentar el consentimiento informado de la paciente a una 

histerosalpingografía, se incluye ese riesgo. 

4. La histerosalpingografía se le realizó a la reclamante sin que previamente se 

hubiera recogido documentalmente su consentimiento informado a dicha prueba. 

5. En la madrugada del 25 de noviembre de 2010, ingresó en el Servicio de 

Urgencias del HUC por presentar dolor en región suprapúbica y signos de infección. 

De ese Servicio fue trasladada al de Urgencias del Servicio de Ginecología y 

Obstetricia, donde se le administró antibioterapia endovenosa y permaneció 

ingresada. 

6. El 26 de noviembre de 2010, su estado empeoró, ante lo cual los facultativos 

decidieron realizar una laparoscopia diagnóstica que, según los hallazgos, devendría 

en quirúrgica. 

7. Ese 26 de noviembre la paciente suscribió el documento de consentimiento 

informado a la laparoscopia con fines quirúrgicos (páginas 84 y 85 del expediente). 

En él se describe la operación en los siguientes términos: 

«Se me ha propuesto practicar la intervención por vía translaparoscópica, es decir, a 

través de pequeñas incisiones abdominales por las que se introduce un sistema óptico que 

permite la visualización de la cavidad abdominal y los instrumentos necesarios para la 

intervención. La ventaja de este método quirúrgico es su menor agresividad, por lo que el 

postoperatorio es menos molesto y más corto que utilizando la vía laparotómica (apertura 

convencional de la cavidad abdominal). Posiblemente quedan además menos secuelas 

(adherencias y molestias tardías) que utilizando la vía laparatómica convencional». 

Este documento describe los riesgos iatrogénicos de la operación, entre los 

cuales incluye la «lesión accidental de órganos o tejidos como vasos importantes, 

asas intestinales o vejiga» y la «infección respiratoria». 

8. El 27 de noviembre de 2010, se realizó la laparoscopia abdominal que 

permitió diagnosticar una peritonitis purulenta con absceso en ambos tubos ováricos, 

sugestiva de enfermedad pelviana inflamatoria (EPI). Los facultativos en ese mismo 

acto quirúrgico procedieron al drenaje de dichos abscesos y lavado de cavidad y 
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liberación de adherencias. Como acredita la hoja quirúrgica (páginas 153 y 154 del 

expediente), se preservó la integridad de ambas trompas de Falopio, de los ovarios 

anejos y peritoneo. Por consiguiente, no se procedió a la extirpación de ningún tejido 

integrante del tracto genital superior, que fue el intervenido quirúrgicamente, ni de 

ningún otro órgano. 

Por esta razón, el catedrático y Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia y 

Director de la Unidad de Reproducción Asistida del HUC, en su informe de 23 de abril 

de 2012, expresó: 

«Con respecto al informe de (...) solicitado por esa Asesoría jurídica, adjunto informe 

del médico responsable de su asistencia en su ingreso de urgencia y a la intervención a la que 

fue sometida de drenaje de quiste endometriósico y abscesos y lavado de cavidad sin 

extirpación de ningún tejido ni ovárico ni tubárico. 

Este cuadro surgió en el curso de un estudio de esterilidad en la que influiría su 

endometriosis antigua e hidrosalpinx como factor tubárico diagnosticado antes de su ingreso 

de urgencia. 

Desde el punto de vista de su infertilidad la intervención quirúrgica no tiene por qué 

haber añadido ningún nuevo factor de los ya diagnosticados de endometriosis y factor 

tubárico, por lo que en principio nada debe impedir ser sometida a tratamiento de su 

esterilidad si no hay ningún nuevo factor». 

9. Según la documentación médica, la peritonitis fue secundaria a la 

histerosalpingografía. El informe médico pericial, de 23 de noviembre de 2011, 

aportado por los interesados, y el informe, de 7 de septiembre de 2015, de la Jefa 

del Servicio de Ginecología y Obstetricia del HUC, así lo confirman. Está establecido, 

por tanto, el nexo causal entre la práctica de la histerosalpingografía y la infección 

peritoneal. 

10. La paciente recibió el alta hospitalaria el 7 de diciembre de 2010. Desde el 

24 de noviembre de ese año estaba en situación de baja médica por incapacidad 

temporal por la sepsis que obligó a su ingreso hospitalario. Según resulta de la 

historia de salud en atención primaria de la paciente, desde el 29 de marzo de 2011 

continuó en dicha situación con los diagnósticos de sepsis y depresión hasta el 26 de 

abril de 2011, fecha a partir de la cual se mantuvo en esa situación de incapacidad 

temporal únicamente por depresión hasta el 1 de diciembre de 2011, fecha en la que 

recibió el alta médica. 
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11. Esa alta médica obedeció a que la Directora Provincial del Instituto Nacional 

de la Seguridad Social (INSS), por Resolución de 25 de noviembre de 2011, en 

cumplimiento de los dispuesto en el 128.1 del Texto Refundido de la Ley General de 

la Seguridad Social (aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre), atendiendo a que la paciente había agotado el plazo máximo de trescientos 

sesenta y cinco días de percepción del subsidio por incapacidad temporal, le dio el 

alta médica con efectos desde el 1 de diciembre de 2011 (página 45 del expediente). 

12. Por esa depresión su médica de asistencia primaria la remitió a la Unidad de 

Salud Mental de Santa Cruz de Tenerife, donde fue atendida por primera vez el 31 de 

mayo de 2011 con un cuadro que la paciente atribuyó a su patología orgánica. Se le 

dio tratamiento psicoterapéutico a nivel cognitivo-conductual y experimentó 

mejoría. En esa Unidad estaba citada para seguir su tratamiento y control de su 

evolución el 31 de noviembre de 2011. Como se dijo, el INSS le había dado el 25 de 

noviembre de 2011 el alta médica con efectos desde el 1 de diciembre de 2011. 

Después de esa Resolución del INSS, pese a estar citada, la paciente no acudió a la 

consulta de 31 de noviembre de 2011 en la Unidad de Salud Mental y no volvió a 

demandar asistencia por depresión (informe, de 28 de marzo de 2012, del Jefe de 

Servicio de Psiquiatría del HUC; informe, de 15 de marzo de 2012, de la psicóloga de 

la Unidad de Salud Mental; páginas 237 y 238 del expediente). 

III 
Los reclamantes basan su pretensión resarcitoria en lo siguiente: 

a) Como consecuencia de la laparoscopia quirúrgica la esposa, ya no puede ser 

sometida a un tratamiento de fertilidad. 

b) No fue informada de previamente de que una de las consecuencias derivadas 

de la laparoscopia es la imposibilidad de seguir un tratamiento de fertilidad. 

c) La imposibilidad de seguir un tratamiento de fertilidad ha causado que ambos 

cónyuges, al ver anuladas sus expectativas de ser padres, cayeran en una depresión 

que les ha impedido trabajar. 

IV 
1. La interesada suscribió el documento de consentimiento informado a la 

laparoscopia abdominal con fines quirúrgicos. Entre los riesgos típicos de esta 

operación no figura la imposibilidad de que una mujer siga un tratamiento de 

fertilidad por el mero hecho de ser sometida a ella. Esa imposibilidad únicamente 
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puede surgir si durante su práctica se lesionan o extirpan tejidos u órganos del 

aparato genital femenino. Está acreditado que en la práctica de la laparoscopia a la 

paciente no se lesionó ni extirpó ningún tejido ni ovárico ni tubárico. Su tracto 

genital superior está incólume y en las mismas condiciones en que se encontraba 

antes de la aparición de la peritonitis en ambos tubos ováricos, de la cual fue sanada 

gracias a la laparoscopia. Esta operación no ha añadido ningún nuevo factor de 

esterilidad a los dos ya existentes con anterioridad a recibir asistencia en el HUC y 

que consistían en endometriosis e hidrosalpinx. Por consiguiente, puede seguir un 

tratamiento de fertilidad. No existe el hecho lesivo en que los interesados fundan su 

reclamación. 

2. Si no se da la imposibilidad de que la reclamante siga un tratamiento de 

fertilidad, la causa de la depresión que sufrió no puede haber sido ese inexistente 

hecho lesivo. 

3. Por lo demás, no obra ninguna documentación clínica ni informe psiquiátrico o 

psicológico que acredite que la asistencia sanitaria prestada en el HUC ha originado 

esa depresión, por la cual no necesitó más asistencia una vez agotado el plazo 

máximo de percepción del subsidio por incapacidad temporal. 

4. En cuanto a la alegada depresión del marido y consiguiente baja laboral 

sucede lo mismo, no existe la causa que se ha alegado como desencadenante de la 

misma; ergo, tampoco existe nexo causal entre la asistencia sanitaria prestada por el 

Servicio Canario de la Salud a su cónyuge y esa perturbación mental. 

5. La anterior conclusión resulta por mera deducción lógica, prescindiendo de 

que la realidad de ambos hechos, la alegada depresión del esposo y consiguiente baja 

laboral, no se ha acreditado. 

6. En definitiva, está demostrada la inexistencia del hecho lesivo alegado; por 

consiguiente, la pretensión resarcitoria debe ser desestimada. 

V 
1. Los reclamantes no fundan su pretensión en el hecho de que la práctica de la 

histerosalpingografía causó la plasmación de un riesgo iatrogénico típico de dicha 

prueba, la cual se le realizó a la reclamante sin que previamente se hubiera recogido 

documentalmente su consentimiento a ella tras haber sido informada de los riesgos 

que entrañaba. Sin embargo, la Propuesta de Resolución considera que esa ausencia 

de información ha privado a la reclamante de la oportunidad de aceptar o rechazar 
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consciente e informadamente la realización de la histerosalpingografía, lo cual 

constituye una infracción de la lex artis ad hoc en la asistencia sanitaria prestada. 

Esta vulneración del derecho a la autodeterminación de la paciente representa un 

daño moral, el cual, según la Propuesta de Resolución, debe ser resarcido mediante 

una indemnización de 1.700 euros. 

2. El art. 13 RPAPRP dispone que la resolución se pronunciará, necesariamente, 

sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del 

servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño 

causado y la cuantía de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su 

cálculo. Añade que la resolución se ajustará, en todo caso, a lo previsto en el art. 89 

LRJAP-PAC. Este precepto dispone que la resolución que ponga fin al procedimiento 

decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras 

derivadas del mismo (apartado 1). Pero también establece que en los procedimientos 

tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las 

peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación 

inicial (apartado 2). La interpretación conjunta de ambos apartados conduce a lo 

siguiente: 

La resolución puede pronunciarse tanto sobre las cuestiones planteadas por los 

interesados como sobre las que se hayan suscitado en la tramitación del 

procedimiento. El límite de la congruencia con las peticiones de los interesados no 

impide que la resolución decida sobre esas cuestiones derivadas, salvo en el supuesto 

que la decisión sobre ellas suponga un agravamiento de su situación jurídica inicial. 

Una cuestión que no han planteado los reclamantes, pero que se ha suscitado en 

este procedimiento, es la carencia del consentimiento informado de la paciente a la 

histerosalpingografía. La Propuesta de Resolución puede pronunciarse sobre las 

consecuencias de la omisión de ese consentimiento, siempre que su decisión al 

respecto no conlleve una modificación in peius de su posición jurídica inicial. La 

concesión de una indemnización por un daño distinto del alegado como causa petendi 

de la pretensión resarcitoria no representa un deterioro de dicha posición. Por 

consiguiente, no hay obstáculo legal a que la Propuesta de Resolución aborde esa 

cuestión. 

3. Respecto a los posibles daños iatrogénicos de un tratamiento médico o 

derivados de la plasmación de sus riesgos conocidos, los arts. 4, 8 y 10 de la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (LAP), 
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exigen que se informe al paciente con carácter previo a toda intervención médica a 

fin de obtener su consentimiento a ella, consentimiento previo que el paciente ha de 

prestar por escrito en los supuestos de intervención quirúrgica, procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que 

suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre 

la salud del paciente. Si los facultativos no proceden así, ello constituiría una 

infracción de la lex artis, por lo que si se produce un daño iatrogénico estarían 

obligados a responder patrimonialmente por sus consecuencias. 

La anterior conclusión está respaldada por la jurisprudencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que parte de que la regulación 

legal sobre el consentimiento informado debe interpretarse en el sentido de que no 

excluye de modo radical la validez del consentimiento no realizado por escrito 

(véanse, por todas, las SSTS de 4 de abril de 2000, de 1 febrero de 2008, y de 24 

septiembre de 2012). 

En relación con la omisión del consentimiento informado por escrito, la 

jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 

señalado: 

«(...) según la jurisprudencia de esta Sala, el incumplimiento del deber legal de solicitar 

y obtener el consentimiento informado no da por sí solo derecho a indemnización. Véanse, 

entre otras, las recientes sentencias de 1 de febrero de 2008 y de 11 de junio de 2008. Ni que 

decir tiene que la conculcación del mencionado deber legal podrá dar lugar a sanciones 

disciplinarias; pero, si esa infracción va seguida de la curación del paciente, no hay daño en 

el sentido del art. 139 LRJ-PAC y, por consiguiente, no procede otorgar indemnización alguna. 

En otras palabras, el simple hecho de que una actuación médica sea ilegal no implica 

necesariamente que ocasione una lesión antijurídica. Ciertamente, podrá ser tachada de 

paternalista y, en ciertas circunstancias, ser castigada; pero, si no produce un mal al 

paciente, no hay daño en sentido técnico-jurídico». (STS de 10 febrero 2009). 

En su Sentencia de 19 mayo de 2011 reitera: 

«Ya por último, la razón por la que debemos desestimar el segundo de los motivos de 

casación la encontramos en nuestra propia jurisprudencia, pues ésta ha evolucionado en esa 

cuestión del defecto u omisión del consentimiento informado desde una postura que lo 

reputaba en sí mismo constitutivo de un daño moral grave, distinto y ajeno al daño corporal 

derivado de la intervención y por tanto indemnizable (así, en la sentencia de 4 de abril de 

2000), a otra que afirma como regla o principio que la mera falta o ausencia de aquél no es 

indemnizable si no concurre el elemento de la relación causal entre el acto médico y el daño 
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constatado (así, entre otras, las sentencias de 26 de marzo de 2002, 26 de febrero de 2004, 

14 de diciembre de 2005, 23 de febrero de 2007, 1 de febrero y 19 de junio de 2008, o las de 

nuestra Sala Primera, de lo Civil, de 23 de octubre de 2008 y 30 de junio de 2009)». 

Resumiendo esta doctrina jurisprudencial en nuestro Dictamen 59/2014, de 26 de 

febrero, dijimos: 

«(...) la omisión del consentimiento informado documentado por escrito a una 

intervención quirúrgica no da por sí solo derecho a una indemnización. Para que surja éste es 

necesario que se haya causado un daño al paciente, bien debido a que se incurrió en 

negligencia profesional, bien porque, aun procediendo correctamente, se haya materializado 

un riesgo iatrogénico inherente a la intervención, de cuya eventualidad no había sido 

informado el paciente y por ende no lo había aceptado por medio de su consentimiento». 

4. En el presente caso está comprobado que: 

a) La histerosalpingografía es un procedimiento diagnóstico invasor que genera el 

riesgo de infección peritoneal y consiguiente enfermedad pelviana inflamatoria (EPI). 

b) No consta el otorgamiento del consentimiento informado de la paciente con 

anterioridad a la práctica de la histerosalpingografía. 

c) A consecuencia de la histerosalpingografía, la paciente sufrió una infección 

peritoneal y enfermedad pelviana inflamatoria. 

d) Para sanar de esa patología requirió de un ingreso hospitalario que duró desde 

el 24 de noviembre al 7 de diciembre de 2010, lo que supone un total de 14 días de 

estancia hospitalaria. 

e) A consecuencia de esa sepsis y de la laparoscopia abdominal necesaria para su 

curación, estuvo en situación de baja médica por incapacidad temporal desde el 24 

de noviembre de 2010 hasta el 26 de abril de 2011, fecha en la que continúa en esa 

situación por otra patología, depresión, la cual no guarda relación con la primera. 

Este período abarca un total de 154 días, de los cuales hay que restar los 14 días de 

estancia hospitalaria, por lo que se tienen 140 días impeditivos. 

5. Como ya se indicó, la Propuesta de Resolución considera que la omisión del 

consentimiento informado de la paciente a la práctica de la histerosalpingografía ha 

vulnerado su derecho a la autodeterminación, lo cual le ha inferido un daño moral, 

que debe ser resarcido mediante una indemnización a tanto alzado de 1.700 euros. 

No se puede compartir esta consideración porque, como hemos visto, la omisión del 

consentimiento informado documentado por escrito a una intervención quirúrgica no 

da por sí sola derecho a una indemnización. Para que surja éste es necesario que se 
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haya producido una lesión personal que la concreción de un riesgo iatrogénico 

inherente a la intervención del cual no había sido informado el paciente. En este 

supuesto esa lesión personal estriba en la infección peritoneal y consiguiente 

enfermedad pelviana inflamatoria. 

6. Respecto a la determinación de la indemnización que corresponde por esa 

lesión personal, se debe partir de que el art. 141.2 LRJAP-PAC remite a las normas 

existentes para la valoración de los daños. En nuestro Ordenamiento los criterios 

normativos para la valoración de daños personales están recogidos en el Anexo del 

Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de 

Vehículos a Motor (TRLRCSVM), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 

29 de octubre, modificado por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del 

sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 

accidentes de circulación, por lo que ante la ausencia de prueba de que los daños 

personales comportan perjuicios mayores procede la aplicación del sistema de 

valoración o baremo del mencionado Anexo. 

El art. 141.3 LRJAP-PAC dispone que la cuantía de la indemnización se calculará 

con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo. En el presente 

supuesto, la lesión se produjo el 25 de noviembre de 2010 y su curación se alcanzó el 

26 de abril de 2011, fecha en que la paciente dejó de estar de baja por la peritonitis. 

Se trata de unos daños personales que se prolongaron durante un determinado 

período de tiempo y que cesaron en dicha fecha. Ésta es la que se ha de considerar 

como fecha en la que la lesión se consumó por dejar de manifestarse, de acuerdo con 

el art. 142.5 LRJAP-PAC que, para el caso de daños personales, considera como fecha 

de su producción el día de su curación o determinación del alcance de sus secuelas; 

por ello, las cuantías que se han de utilizar son las del baremo vigentes el 26 de abril 

de 2011, porque el apartado primero 10 del Anexo del TRLRCSVM, en su redacción 

anterior a la entrada en vigor de la Ley 35/2015, establecía que, en defecto de 

actualización expresa por el Gobierno de las cantidades del baremo, éstas se 

actualizarían automáticamente en el porcentaje del Índice de Precios al Consumo 

correspondiente al año natural inmediatamente anterior, debiendo la Dirección 

General de Seguros publicar dicha actualización, por lo que hay que aplicar las 

cuantías publicadas por la Resolución, de 20 de enero de 2011, de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones (BOE nº 23 de 27 de enero de 2011). La 

aplicación de esas cuantías es impuesta tanto por el citado art. 141.3 LRJAP-PAC 

como por la disposición transitoria de la mencionada Ley 35/2015. 
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Conforme a esos criterios, por cada día de estancia hospitalaria, corresponden 

67,98 euros que, multiplicados por los 14 días, que requirió el tratamiento de la 

sepsis de la reclamante, suponen 951, 72 euros. 

Por los 140 días impeditivos comprendidos entre el 8 de diciembre de 2010 y el 

26 de abril de 2011, corresponden 7.737, 80 euros, a razón de 55,27 euros por cada 

uno de ellos. 

La suma de ambos conceptos indemnizatorios asciende a 8.689,52 euros, 

debiéndose aplicar el factor corrector así como la actualización prevista en el art. 

141.3 de la Ley 30/1992. 

C O N C L U S I O N E S  

1. La pretensión resarcitoria de los reclamantes carece de fundamento por la 

inexistencia del hecho lesivo alegado. 

2. Es conforme a Derecho que la Propuesta de Resolución se dirija a resarcir a la 

reclamante por un hecho lesivo distinto del alegado por ella y cuyo nexo causal con 

la asistencia sanitaria dispensada está acreditado. 

3. No es conforme a Derecho que la Propuesta de Resolución considere que el 

único daño causado a la reclamante es de naturaleza moral y que debe ser resarcido 

mediante una indemnización a tanto alzado de 1.700 euros. 

4. Asciende a 8.689,52 euros la indemnización que corresponde por ese hecho 

lesivo que la Propuesta de Resolución considera que debe resarcirse, debiéndose 

aplicar el factor corrector así como la actualización prevista en el art. 141.3 de la 

Ley 30/1992. 
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