
 

D I C T A M E N  5 0 7 / 2 0 0 9  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 2 de octubre 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 J.M.B.I., por daños 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario 

(EXP. 466/2009 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, es la 

Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de responsabilidad 

patrimonial por el funcionamiento del Servicio Canario de la Salud. 

2. La legitimación de la Consejera de Sanidad, la preceptividad del Dictamen y la 

competencia del Consejo Consultivo para emitirlo resultan de los arts. 11.1.D.e) y 

12.1 de su Ley reguladora en relación el primer precepto con el art. 12.1, de 

carácter básico, del 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. 

3. El reclamante está legitimado activamente porque reclama por un daño 

personal y por el deterioro de una prótesis dental [art. 142.1, de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) y art. 4.1 RPAPRP en relación con 

los arts. 31.1.a) y 139.1 de dicha Ley]. 

4. El Servicio Canario de la Salud está legitimado pasivamente porque a su 

funcionamiento el reclamante le imputa la causación del daño. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Millán Hernández. 
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5. La intervención quirúrgica, a la cual el interesado anuda la causación del 

daño, se practicó el 17 de febrero de 2006, y el escrito de reclamación se presentó 

cinco días después, dentro del plazo legalmente establecido (art. 142.5 LRJAP-PAC). 

6. Según el art. 13.3 RPAPRP, en relación con los arts. 42.2 y 47 LRJAP-PAC, el 

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

cual se ha sobrepasado ampliamente; sin embargo, la Administración está obligada a 

resolver expresamente en virtud de los arts. 42.1 y 43.1 y 4.b) LRJAP-PAC. 

7. En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones que 

lo regulan. En particular, se ha emitido el informe del Servicio a cuyo funcionamiento 

se imputa la causación de la lesión, se ha practicado la prueba solicitada por el 

interesado y se le ha dado vista del expediente y audiencia para que presente las 

alegaciones finales antes de redactar la Propuesta de Resolución, y el Servicio 

Jurídico ha emitido informe sobre ella. 

II 
1. Para el análisis de la pretensión resarcitoria, los hechos relevantes, tal como 

resultan acreditados en el expediente y recoge la propuesta de resolución son los 

siguientes: 

I) Al interesado se le diagnosticó la presencia de pólipos en las cuerdas vocales e 

hipertrofia en los cornetes inferiores, patología que le causaba disfonía (alteración 

de la capacidad del habla) y engendraba el riesgo de que esos pólipos fueran o 

devinieran malignos. Por estas razones, en el Hospital Universitario de Nuestra 

Señora de La Candelaria el 17 de febrero de 2006, se le practicó una operación para 

la extirpación de los pólipos y extracción de muestras de éstos, así como un 

conchotomía por radio frecuencia de ambos cornetes inferiores. La posterior biopsia 

de las muestras permitió descartar la existencia de tumores malignos. 

II) Antes de la intervención el interesado firmó un documento en el cual se le 

identificaba nominalmente y en el que recogía su consentimiento informado a ésta. 

En dicho documento se le informaba de lo siguiente: 

“Padece Vd. una enfermedad que afecta a la región de las cuerdas vocales, por 

lo que puede haber notado cierta ronquera o cambios en la voz. Esta enfermedad 

debe ser tratada mediante una intervención que se realiza bajo anestesia general, lo 

que implica ciertos riesgos que hemos intentado reducir al mínimo mediante los 

estudios preoperatorios que se efectúan previamente. 
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La operación consiste en observar directamente el daño que existe mediante un 

tubo que se introduce por la boca, y con la ayuda de un microscopio. Así puede ser 

extirpada esa lesión, o cuando menos, tomar una muestra de la misma para poder 

analizarla. Dependiente del resultado de ese análisis será necesario recurrir o no a 

otros tratamientos para curarlo completamente. 

Aunque no son frecuentes, no puede descartarse completamente la aparición 

ocasional de complicaciones. A pesar de utilizarse un material para evitarlo, en 

algunos casos de piezas dentarias dañadas o no ancladas firmemente en la encía, 

podrían movilizarse o desprenderse por la presión del tubo. Esto, sin embargo, es 

excepcional que ocurra en una dentadura sana. En el caso de aparición de sangrado u 

otras complicaciones se tomarán las medidas necesarias para combatirlas”. 

Este documento concluía con esta declaración de voluntad del reclamante: 

“Declara que ha quedado informado de la operación a la que va a ser sometido, 

así como de las posibles complicaciones de la misma, y habiendo podido formular las 

preguntas que ha estimado convenientes, autoriza al Servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria a llevarla a cabo”. 

A continuación figura su firma y la de un facultativo. 

III) El interesado también firmó otro documento de consentimiento informado 

que expresaba, entre otros extremos, que para anestesiarlo era necesaria la 

intubación de la tráquea, lo cual podría causar la lesión de algún diente. Este 

documento finalizaba con la siguiente declaración de voluntad: 

“Declaro que he sido informado satisfactoriamente por el médico, que me ha 

aclarado las dudas sugeridas y se me han comunicado las posibles alternativas y que 

doy mi consentimiento para ser anestesiado y sé que en cualquier momento puedo 

revocarlo”. 

El reclamante ha reconocido expresamente que suscribió ambos documentos que 

recogían su consentimiento informado. 

El interesado era portador de dos fundas en dos piezas dentarias situadas en una 

mitad de la mandíbula superior, las cuales servían de anclaje para la prótesis dental 

tipo “puente” de la otra mitad de dicha mandíbula. 
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Durante la intervención quirúrgica la presión del tubo utilizado causó un 

deterioro de las fundas que determinó que resultaran inservibles para sostener la 

prótesis dental. 

El reclamante pretende que se le resarza en metálico con la cantidad de 1.970 

euros por los siguientes conceptos: dos endodoncias (350 euros); tres 

reconstrucciones (270 euros); tres fundas (1.200 euros); compostura de dos piezas 

(150 euros). 

El informe del Servicio al que se le imputa la causación del daño, el Servicio de 

Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial del Hospital Universitario Nuestra 

Señora de la Candelaria, señala: 

“En el consentimiento informado que se presenta y firma cada paciente de 

microcirugía endolaríngea, se indica la posibilidad de lesión sobre las piezas 

dentarias. En concreto dice «A pesar de utilizarse un material diseñado para 

evitarlo, en algunos casos de piezas dentarias dañadas o no ancladas firmemente en 

la encía, podrían movilizarse o desprenderse por la presión del tubo: esto sin 

embargo, es excepcional que ocurra con una dentadura sana». En este caso, el 

paciente presentaba, reconocidamente piezas en bastante mal estado, e incluso en 

el antequirófano se le advirtió expresamente de nuevo de esta posibilidad”. 

III 
1. El fundamento de la responsabilidad patrimonial de la Administración por el 

funcionamiento anormal de los servicios públicos se halla en la regla de que todo 

aquel que por su actuar culposo o negligente perjudique a otro deberá indemnizarle 

por los daños y perjuicios causados (En general, art. 1.902 del Código Civil; en el 

ámbito del Derecho Administrativo, arts. 139.1, 144 y 145.1 LRJAP-PAC). Por 

consiguiente, si los agentes del Servicio Canario de la Salud en la prestación de la 

asistencia sanitaria al reclamante, por haber actuado errónea o negligentemente, le 

hubieran originado daños, entonces la Administración estaría obligada a indemnizarle 

por ellos. El interesado en su reclamación no alega que la asistencia terapéutica que 

se le prestó no haya sido adecuada a la lex artis ad hoc. Tampoco del material 

probatorio obrante en el expediente se desprende el menor atisbo de una asistencia 

sanitaria incorrecta. La decisión de intervenir al paciente, aceptada por él, fue 

conforme a la lex artis ad hoc, ya que los beneficios terapéuticos que proporcionaba, 

la recuperación de las plenas facultades del habla y la determinación de si existía o 

no un proceso canceroso, era mayor que el perjuicio consistente en que se realizara 
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el riesgo de daño o pérdida de prótesis dentales o piezas dentarias deterioradas. La 

asistencia sanitaria fue correcta porque se alcanzaron los objetivos terapéuticos 

propuestos, la plena recuperación de las facultades del habla, y la biopsia de las 

muestras extraídas que permitió descartar la presencia de lesiones malignas. 

2. El hecho de que del material probatorio obrante en el expediente no se 

desprenda el menor atisbo de una asistencia médica defectuosa y, sobre todo, la 

manifestación expresa del interesado de que reclama a título de responsabilidad 

objetiva sin poner en cuestión que la actuación médica haya sido la correcta, sitúa el 

análisis de la pretensión resarcitoria exclusivamente en el ámbito de la 

responsabilidad patrimonial extracontractual por el funcionamiento normal del 

servicio público de salud; es decir, por daños causados por sus agentes no obstante 

haber procedido conforme a la lex artis ad hoc, sin sombra de culpa o negligencia 

por leve que fuera. En definitiva, se trata de determinar si el Servicio Canario de la 

Salud debe resarcir los daños alegados a título de responsabilidad objetiva. 

3. El fundamento de la responsabilidad objetiva de la Administración por el 

funcionamiento normal de los servicios públicos se encuentra en los riesgos que 

engendra, conque si la comunidad se beneficia de dicho funcionamiento, habrá de 

reparar los daños que la concreción de esos riesgos irrogue de una manera 

particularizada, que exceda de los riesgos de la vida social, a uno de sus miembros y 

que, además, sobre éste no pese el deber jurídico de soportarlos. 

En el caso del funcionamiento del servicio público de la sanidad se ha de 

considerar, por un lado, que se dirige a proporcionar medios para prevenir o curar la 

enfermedad, pero sin garantizar sus resultados, porque la medicina no ha alcanzado 

el grado de perfección que le permita la curación de todas las enfermedades y la 

evitación de la irreversibilidad de los estados patológicos ligados al devenir de la vida 

humana. 

La obligación de los servicios de salud es una obligación 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 conocidas para intentarlo. El 

funcionamiento de dicho servicio es 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 
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y que, además, sean antijurídicos en el sentido de que no exista un deber jurídico 

para aquéllos de soportarlos. 

Por ello, no son riesgos específicos creados por el establecimiento y 

funcionamiento del servicio público sanitario los ligados a la irreversibilidad de los 

estados patológicos, al carácter limitado de los conocimientos de la ciencia médica y 

a la manifestación de efectos secundarios iatrogénicos inherentes a muchos 

tratamientos médicos, o a los riesgos conocidos que generan pero que se asumen, 

porque su probabilidad de plasmación es más o menos remota y es mayor la 

probabilidad de obtener logros terapéuticos. 

En el presente supuesto, el riesgo de que se produjera un deterioro de las fundas 

dentales que servían de anclaje a una prótesis dental, no es un riesgo generado por 

el funcionamiento del servicio de salud, sino por el estado actual de los 

conocimientos médicos que no puede garantizar al cien por cien que la presión en la 

boca del tubo introducido en la tráquea para poder operar carse daño en piezas 

dentarias deterioradas o en prótesis dentales. El art. 141.1 LRJAP-PAC establece que 

no son indemnizables los daños que deriven de hechos o circunstancias que no son 

evitables según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente 

en el momento de la producción de aquéllos. 

Conforme al art. 141.1. LRJAP-PAC todo daño, cuya evitación está fuera del 

alcance de los conocimientos y fuerzas humanas, no se puede considerar causado por 

la actividad humana en que consiste el funcionamiento de los servicios públicos y, por 

ende, queda fuera del ámbito de la responsabilidad objetiva. 

Por último, tampoco concurre otro requisito esencial para el surgimiento de la 

responsabilidad patrimonial y que consiste en que el daño sea antijurídico. Si existe 

un título jurídico, una causa de justificación que obligue al perjudicado a soportar el 

daño, no existe lesión indemnizable. En el presente caso concurre un título jurídico 

que impone al reclamante el deber de soportar el daño: La asunción voluntaria del 

riesgo al decidir libremente someterse a la operación tras haber sido informado de 

los riesgos que conllevaba, entre ellos el riesgo específico por cuya materialización 

reclama. El consentimiento informado (arts. 8 y 10 de la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y 

Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica LAP), constituye 

uno de los títulos jurídicos que obliga al paciente a soportar los efectos iatrogénicos 

secundarios a una actuación médica correcta. El paciente, en cuanto asumió los 

beneficios que pudieran derivarse de la intervención quirúrgica, asumió también las 
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consecuencias dañosas de la probable realización del riesgo que comportaba. Consta 

en el expediente que se ha informado al paciente del riesgo de lesión, a causa de la 

intubación por la tráquea, de piezas dentales deterioradas y de sus prótesis, y su 

declaración de que consiente a la intervención con conocimiento de esos riesgos. Por 

consiguiente, sobre él pesa la carga de probar que no fue informado de ese riesgo o 

que no dio su consentimiento a la intervención (STS de12 de julio de 1994, Ar. 6730). 

El consentimiento informado del paciente hace recaer sobre él el deber de soportar 

los daños que puedan producirse, bien porque el tratamiento resulta infructuoso, 

bien porque, aun alcanzando el resultado terapéutico perseguido, se producen 

efectos iatrogénicos secundarios. 

Tampoco, consta acreditado en el expediente, que la actuación médica fuera 

negligente o descuidada, según el estado de la ciencia, sino por el contrario 

“correcta y adecuada a la lex artis ad hoc”, sin que concurra elemento alguno que 

permita establecer actuación negligente. 

4. En cuanto a la cantidad reclamada se incluyen varios conceptos (dos 

endodoncias, tres reconstrucciones, compostura de dos piezas) que no guardan 

relación en absoluto con el daño alegado, el deterioro de dos fundas de piezas 

dentarias. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución es conforme a Derecho. 
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