
 

D I C T A M E N  4 0 8 / 2 0 0 9  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 28 de julio de 2009. 

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

Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.R.H., por daños 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público 

sanitario. Consentimiento informado defectuoso (EXP. 381/2009 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
El objeto del presente Dictamen, solicitado por la Consejera de Sanidad, es una 

Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de responsabilidad 

patrimonial del Servicio Canario de la Salud Organismo Autónomo de la Comunidad 

Autónoma. La solicitud de Dictamen, de 15 de junio de 2009, ha tenido entrada en 

este Consejo Consultivo el 30 de junio de 2009. De la naturaleza de esta Propuesta se 

deriva la competencia del órgano solicitante, la competencia del Consejo y la 

preceptividad del Dictamen según los arts. 12.3 y 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de 

junio, del Consejo Consultivo de Canarias, 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 (RPAPRP). 

II 
1. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo, y, por 

ende, del derecho a reclamar de V.R.H., al pretender el resarcimiento de un daño 

que se le irrogó en su persona como consecuencia, presuntamente, de la asistencia 

sanitaria prestada por el Servicio Canario de la Salud. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Fajardo Spínola. 
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2. 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. 

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

procedimiento es la Secretaría General del Servicio Canario de 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.a) 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. 

4. 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. 

5. Se cumple, por otra parte, el requisito de no extemporaneidad de la 

reclamación, pues el escrito de reclamación se presentó el 2 de octubre de 2006, 

respecto de un daño derivado de una intervención quirúrgica realizada el 14 de 

septiembre de 2005, determinándose posteriormente el alcance de las secuelas 

generadas, especialmente a partir de posterior intervención quirúrgica correctiva 

parcialmente de las complicaciones de la anterior, realizada el 10 de octubre de 

2005, de la que recibió alta el día 13 de octubre de 2005. Asimismo, incluso con 

posterioridad se plantea, en informe del Dr. M.S. (14 de agosto de 2006), tras 

exploración del paciente (aquí reclamante), la posibilidad de nueva intervención para 

eliminar membrana epinuclear. 

III 
El objeto de la reclamación que nos ocupa viene dado, según el escrito de 

reclamación, por la siguiente secuencia de hechos: 

El 14 de septiembre de 2005, el reclamante es intervenido quirúrgicamente en 

H.T., en el Puerto de la Cruz, de una catarata en su ojo derecho. 

A los quince días de la intervención, el reclamante nota pérdida de visión en el 

hemicampo extremo temporal del ojo del que fue operado y, con posterioridad, 

estrechamiento del campo visual. Por todo ello consulta con el oftalmólogo que lo 

operó, quien lo remite al Servicio de Oftalmología del Hospital Nuestra Señora de la 
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Candelaria, donde se le diagnostica desprendimiento de retina en tres cuadrantes en 

el ojo derecho y se le indica intervención quirúrgica. 

El 10 de octubre de 2005, se le practica al interesado cerclaje + vetrectomía + 

vía pars plana + exéresis membrana epirretiniana en área papilar + laserterapia + 

criopexia + intercambio de gas en ojo derecho. Posteriormente sigue control 

oftalmológico. 

El interesado fundamenta su reclamación frente a la Administración en la 

producción de un perjuicio derivado de la intervención de cataratas, señalando, 

asimismo, que en su caso se ha producido una vulneración de la obligación de medios 

que recae sobre la Administración Sanitaria por ausencia de consentimiento 

informado. En este sentido, afirma en su escrito: “en este caso concreto, en ningún 

momento se me informó adecuadamente, de conformidad con los requisitos legales y 

jurisprudenciales citados, de manera que nunca se me expusieron el pronóstico y las 

alternativas de tratamiento en relación con la intervención que se me iba a 

practicar, privándoseme de la posibilidad de ponderar la conveniencia de sustraerme 

a la operación evitando sus riesgos. Debe resaltarse que obra en mis manos el 

historial médico que me ha sido proporcionado por el Servicio Canario de la Salud, 

en virtud de la solicitud efectuada mediante escrito de fecha 10 de abril de 2006, 

reiterado el 29 de junio de 2006, sin que exista en el mismo el necesario 

consentimiento informado, formulado por escrito y firmado por el aquí 

compareciente”. 

Como consecuencia de todo ello se solicita una indemnización, cuantificada en 

trámite de mejora en 28.895,58 euros, por los daños reseñados en el informe pericial 

médico que se aporta al efecto, consistentes en: 

“1) Un periodo de evolución que podemos establecer en, al menos, 112 días, 

desde el 1 de octubre de 2005 en que se diagnostica el DR al 20 de enero de 

2006 en que soy reconocido y diagnosticado de secuela postoperatoria, de los 

cuales cinco lo fueron en régimen hospitalario y el resto, es decir, 107 días, de 

carácter impeditivo, y 

2) Unas secuelas que valoradas con un criterio médico y a título de 

orientación y de acuerdo con el baremo de la 347/03 (aplicable por analogía) 

consistentes en: 
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a. Pérdida de visión en ojo derecho importante de 1/20, con una valoración 

de 20 puntos. 

b. Deformidad pupilar que constituye perjuicio estético moderado, con una 

valoración de 10 puntos (7-12). 

Según establece también el citado informe, al tratarse de secuela múltiple 

su valoración es de 20 puntos de perjuicio funcional y 10 puntos de perjuicio 

estético. Además, la pérdida de visión en el ojo derecho me imposibilita, al 

menos de forma parcial, realizar las tareas que desarrollaba con anterioridad”. 

Junto al escrito de reclamación se aporta: copia de informes médicos, informe 

emitido el 28 de julio de 2006 por el Dr. G.P., informe emitido por el Dr. M.S. e 

informe de valoración de daños efectuada por el Dr. J.L.G.I. 

IV 
1. En este procedimiento, el plazo de resolución está vencido, sin que se 

justifique la demora, lo que, sin perjuicio de los efectos y responsabilidades que ello 

comporte, no exime a la Administración de resolver expresamente (arts. 42.1 y 7 y 

141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común). 

2. 1 

V 
1. En cuanto al fondo del asunto, como se ha indicado, la Propuesta de 

Resolución desestima la pretensión del reclamante al entender que no concurren los 

requisitos imprescindibles para que se genere la responsabilidad objetiva de la 

Administración sanitaria, no existiendo, en consecuencia, la relación de causalidad 

que el reclamante pretende. 

Se señala en la Propuesta de Resolución, acogiendo las conclusiones del informe 

del Servicio de Inspección, Prestaciones y Farmacia, que “nos encontramos ante la 

materialización de un riesgo de la intervención quirúrgica, de la que había sido 

informado, habiéndose realizado la intervención según las técnicas habituales, no 

objetivándose que se produjeran maniobras intempestivas y no habiéndose 

demostrado en ningún momento que haya existido una incorrecta actuación médica o 

que no se hubiesen extremado los cuidados debidos. 

                                                 
1 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
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Por tanto, nos encontramos ante un riesgo de la intervención quirúrgica a que 

fue sometido el reclamante, del que fue debidamente informado y a la que prestó 

su expreso consentimiento, razones ellas que determinan que, en cualquier caso, y 

ante la falta de cualquier medio de prueba que permitiese suponer la existencia de 

una inadecuada praxis médica, el daño sufrido por el reclamante no tenga la 

condición de antijurídico, por lo que no hace surgir para la Administración sanitaria 

la obligación de indemnizar. 

Los tratamientos y operaciones quirúrgicas no suponen obligación de obtener 

unos concretos resultados, obligándose tan sólo el personal sanitario a poner en sus 

actuaciones la diligencia exigible por razón de su formación científica y técnica, de 

acuerdo con la referida lex artis aplicable al caso; como también, que la 

Administración no viene obligada, sin más, a indemnizar por el hecho de no haberse 

obtenido curación o evolución deseables. 

En conclusión, se estima que de los documentos e informes obrantes en el 

expediente, se desprende que, en el procedimiento de que se trata, no ha resultado 

acreditada la relación causal entre el funcionamiento del servicio público sanitario y 

los daños sufridos por el reclamante, respecto al que se le dispensó una asistencia 

sanitaria adecuada, que cumplió, en todo momento, la lex artis ad hoc, y se 

utilizaron cuantos medios terapéuticos y quirúrgicos eran oportunos y se hallaban al 

alcance del servicio sanitario, por lo que la complicación surgida debe considerarse 

como un riesgo inherente derivado de la intervención que se le practicó, para 

intentar mejorar el estado de su visión”. 

2. En este caso ha de afirmarse, ciertamente, que, dada la ausencia de pruebas 

en orden a la actuación puramente médica conforme a la lex artis ad hoc, hemos de 

centrarnos en la existencia o no del otro elemento exigible para la adecuada 

actuación de los Servicios sanitarios, y es la presencia del adecuado consentimiento 

informado. Respecto de este elemento, en este supuesto también ha de concluirse la 

ausencia de responsabilidad de la Administración por no ser antijurídico el daño. Y es 

que ha mediado información adecuada y posterior consentimiento “conforme a ella”, 

pues expresamente se señala en el documento firmado por el reclamante que: “si 

necesita alguna explicación o pregunta complementaria, debe hacerlo antes de 

firmar el siguiente consentimiento”, añadiéndose, posteriormente, y antes de la 

firma, que el paciente, V.R.H. hace constar que ha leído y comprendido el 

documento del consentimiento, y que “el Dr. E. ha respondido a mis preguntas a mi 
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total satisfacción, y, por tanto, CONSIENTO ser intervenido por él de cataratas. 

Acepto la totalidad de los riesgos y consecuencias, tanto generales como específicas, 

de mi caso”. 

Así pues, aunque el reclamante señala en su escrito de alegaciones que la 

información fue muy escueta y que respecto de las secuelas no fue lo 

suficientemente exhaustiva, aludiendo a que la información debe adaptarse a los 

conocimientos del paciente, debe entenderse que, si bien puede ocurrir que el 

paciente no entendiera los términos de las explicaciones dadas, desde luego, no 

puede negar saber leer, a la vista de sus actuaciones. En este sentido, firmó haber 

leído y comprendido el documento del consentimiento en el que, además, se 

determinaba que si tenía alguna pregunta complementaria o necesitaba alguna 

explicación, que lo hiciera antes de firmar, lo que, hizo. Así pues, el momento de 

manifestar su disconformidad con la información debió ser aquél, y no éste, a la vista 

de que la operación no tuvo el resultado deseado, lo que es inherente a la Medicina. 

Asimismo, las complicaciones sufridas sí coinciden exhaustivamente con las 

expresadas en el consentimiento, esto es, desprendimiento de retina y deformación 

pupilar. 

Y, finalmente, en cuanto a lo también alegado por el reclamante, acerca de que 

la información fue rápida y confusa, al tratarse de una intervención rápida por la 

cantidad de pacientes que esperaban para ser intervenidos ese mismo día por la 

misma patología, ha de señalarse que ello no es acorde con la realidad, pues el 

consentimiento informado, momento en el que se entiende facilitada la información 

y consentida la intervención con todos sus riesgos, es de fecha 7 de septiembre de 

2005, habiéndose practicado la intervención el día 14 de septiembre de 2005, 

respecto de la que, además, sí consta en el expediente, en contra de lo expresado 

por el reclamante, información (protocolo de la intervención). 

Por todo ello, hay título más que adecuado por el que el reclamante ha de 

soportar el daño sufrido, por no ser antijurídico ni resultado de mala praxis, como 

reconoce el propio informe pericial aportado por el reclamante, en el que 

únicamente se afirma que ha habido un daño consecuencia de la intervención (lo 

que, de hecho, se refiere en el propio consentimiento informado, como posible 

complicación “derivada” de la intervención), no de la mala praxis médica. Y, como se 

ha reiterado en numerosas ocasiones por este Consejo, siguiendo la doctrina 

jurisprudencial al efecto (citada en la Propuesta de Resolución), la conexión entre el 

perjuicio y la actuación médica no genera per se responsabilidad de la 
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Administración, más que cuando ha habido mala praxis, en contra de lo que plantea y 

pretende el reclamante al señalar en su escrito inicial que, aunque no haya mala 

praxis, ha de ser indemnizado (a lo que añade que hay ausencia de consentimiento, 

lo que ya hemos visto que no es cierto). 

Se indica en el informe pericial aportado por el particular que las complicaciones 

sufridas no son frecuentes, pero se pueden dar, lo que ha ocurrido en este caso, en el 

que, por desgracia, se produjo una lesión del tipo de las que se previó en el 

consentimiento. 

En el caso de la Sanidad, ciertamente, no se está ante una actividad de 

resultados, sino de medios, lo cual genera en muchos casos que no se logre el 

resultado buscado o se logre con consecuencias no queridas pero necesarias. Así 

pues, dados los riesgos inherentes a toda intervención quirúrgica, no puede 

imputarse al médico automáticamente su resultado negativo o no deseado, como 

aquí se pretende. La obligación de los Servicios de salud es la de actuar, sin que 

incluya la de responder en términos absolutos por las consecuencias de la actuación 

sanitaria, porque, hoy por hoy, no se puede garantizar la recuperación de la salud, 

sino tan sólo asegurar que se emplean todas las medidas para intentarlo. El 

funcionamiento de dicho servicio consiste en el cumplimiento de una obligación de 

medios, no de resultados. 

Por tanto, no basta que en el funcionamiento de dicho servicio no se hayan 

obtenido unos resultados satisfactorios para los usuarios, sino que esos resultados 

sean la concreción de un riesgo específico creado por el funcionamiento del servicio 

y que, además, sean antijurídicos en el sentido de que no exista un deber jurídico 

para aquéllos de soportarlos. 

Pues bien, en relación con este punto es donde, en el caso que nos ocupa, debe 

entenderse que no es imputable a la Administración el perjuicio producido. Y es que, 

a pesar de haberse realizado la intervención conforme a la lex artis, se debe soportar 

por ésta el perjuicio sufrido posteriormente, pues está amparado en el 

consentimiento informado firmado por el paciente, en el que se preveía el daño que 

se le causó, consistente en desprendimiento de retina y deformación pupilar. 

Esta regulación del consentimiento informado implica que la responsabilidad por 

las consecuencias que puedan surgir de los posibles riesgos derivados de las 

actuaciones médicas, siempre y cuando se haya actuado conforme a la lex artis ad 

hoc, será asumida por el propio paciente. 
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Se trata, pues, de un proceso consentido originariamente por el paciente en 

todas sus eventuales consecuencias, por lo que no concurre uno de los requisitos 

esenciales de la responsabilidad patrimonial de la Administración consistente en que 

el daño sea antijurídico. En este caso, existe una causa de justificación que obliga al 

perjudicado a soportar el daño, por lo que el perjuicio no es antijurídico y, por ende, 

indemnizable, por lo que, estando es esta línea la Propuesta de Resolución, es 

conforme a Derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución es conforme a Derecho, debiendo desestimarse la 

pretensión resarcitoria del reclamante. 
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