
 

D I C T A M E N  2 7 9 / 2 0 1 0  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 6 de mayo de 2010. 

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 inicialmente 

formulada por el afectado M.A.F.T., y con posterioridad, a raíz de su 

fallecimiento, por su esposa e hijos, por daños ocasionados como consecuencia 

del funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 231/2010 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 de un Organismo Autónomo de la Administración 

autonómica. 

De la naturaleza de esta Propuesta de Resolución se deriva la legitimación del 

órgano solicitante, la competencia del Consejo y la preceptividad de solicitud 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. 

II 
1. M.A.F.T manifiesta en su escrito inicial que fue intervenido del ojo izquierdo 

de una catarata, a consecuencia de la cual, hecha la operación, perdió la visión total 

                                                 
* PONENTE: Sr. Bosch Benítez. 
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de este ojo. Reclama por ello una indemnización, que no cuantifica, por el daño 

padecido. 

2. El reclamante ostenta la condición de interesado en el presente 

procedimiento de responsabilidad patrimonial al pretender el resarcimiento de un 

daño cuyo origen imputa a la asistencia sanitaria que le fue prestada en H.S., centro 

concertado del Servicio Canario de la Salud. 

Consta en el expediente, sin embargo, que el interesado falleció el día 28 de 

enero de 2010, según el escrito presentado por uno de sus hijos al que adjunta copia 

del certificado de defunción, y en el que manifiesta que la esposa e hijos de aquél 

son sus legítimos herederos y ostentan, por tanto, el derecho a percibir la 

indemnización por daños objeto de la presente reclamación. Indica además que 

designan como representante, a los efectos de este procedimiento, a uno de los 

hijos. Estas personas se encuentran, pues, igualmente legitimadas, en su calidad de 

herederos de la persona que sufrió el daño presuntamente derivado de la asistencia 

sanitaria prestada. 

Procede significar, a este respecto, que la Administración no ha requerido a los 

interesados a los efectos de que acrediten la relación de parentesco alegada ni la 

representación conferida a uno de ellos. 

Por otra parte, se cumple la legitimación pasiva de la Administración 

autonómica, actuando mediante el mencionado Servicio, en cuanto titular de la 

prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se vincula el daño. 

La reclamación se presentó el 19 de octubre de 2006, en relación con la 

asistencia sanitaria prestada al interesado el 18 de septiembre del mismo año, por 

tanto dentro del plazo de un año que al efecto prevé el art. 142.5 LRJAP-PAC. No 

puede, por consiguiente, calificarse de extemporánea. 

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 

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, 

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 
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Medidas Tributarias, Financieras, de Organización y Relativas al Personal de la 

Administración Pública de Canarias. 

3. Por lo que se refiere a la tramitación del procedimiento, figuran las siguientes 

actuaciones: 

La reclamación fue presentada por el interesado el 19 de octubre de 2006 en el 

Centro de Especialidades de El Mojón, con entrada en el Registro General del Servicio 

Canario de la Salud el día 2 de enero de 2007, tras su remisión por la Oficina Insular 

de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios. En esta fecha se inicia el 

procedimiento. 

El 19 de enero de 2007 se remite escrito al interesado en el que se comunica el 

procedimiento a seguir, número de expediente y efectos del silencio administrativo. 

En este mismo escrito se le requiere para que proceda a la subsanación y mejora de 

su solicitud mediante la aportación de los datos relativos a su domicilio a efectos de 

notificaciones, la copia de su DNI, especificación de las lesiones producidas, 

proposición de la prueba de la que pretenda valerse, determinación de la presunta 

relación de causalidad, cuantificación de la reclamación, si fuera posible y 

autorización para el acceso a los datos obrantes a su historia clínica. 

En el plazo conferido, el interesado aporta copia compulsada de su DNI, informe 

médico de H.S. y autorización de acceso a su historia clínica. 

El 5 de febrero de 2007 se dicta Resolución por la que se admite a trámite la 

reclamación, se ordena el inicio del procedimiento y se comunica al interesado que 

con la misma fecha se solicita a través del Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP) 

el informe del Servicio cuyo funcionamiento ha causado la presunta lesión 

indemnizable, con suspensión del plazo máximo legal para resolver el procedimiento 

hasta la recepción del referido informe y, en todo caso, por un plazo máximo de tres 

meses. 

Esta Resolución fue notificada el día 19 de febrero de 2007. 

El 14 de abril de 2009 el interesado presenta escrito en el que pone de 

manifiesto que han transcurrido más de dos años desde el inicio del expediente, por 

lo que solicita que se agilice la tramitación. 

El 27 de abril de 2009 se reitera la solicitud de informe al SIP, que se emite con 

fecha 2 de octubre de 2009, en el que se considera correcta la asistencia sanitaria 

prestada. Se adjunta copia de las historias clínicas del paciente obrantes en el Centro 
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de Atención Primaria y en el Centro concertado, así como informe emitido por el 

facultativo especialista en oftalmología de este último Centro. 

En escrito con Registro de salida de 15 de octubre de 2009 se solicita al 

interesado la proposición de pruebas de que las que desee valerse en el 

procedimiento en curso. En su contestación, el reclamante propone la 

documentación ya aportada con su escrito inicial. 

El 29 de octubre de 2009 se adopta acuerdo probatorio por el que se admiten las 

pruebas propuestas por el interesado y por la propia Administración, si bien toda vez 

que se trata únicamente de prueba documental que ya se encuentra incorporada al 

procedimiento, no se procede a la apertura de plazo especial para su aportación, 

ordenándose que se pase al siguiente trámite en el procedimiento. Este Acuerdo fue 

notificado al interesado el 5 de noviembre de 2009. 

El 9 de diciembre de 2009 se acuerda la concesión del trámite de audiencia, 

notificado el siguiente día 15 del mismo mes. Durante el plazo concedido el 

interesado presenta escrito en el que cuantifica la indemnización solicitada en la 

cantidad de 40.000 euros. 

El 26 de enero de 2010 se elabora Propuesta de Resolución por el Servio Canario 

de la Salud en la que se propone la desestimación de la reclamación, solicitándose 

ese mismo día el informe del Servicio Jurídico, que se emite el 8 de marzo, en el que 

se considera que la citada Propuesta es conforme a Derecho. 

El 15 de febrero de 2010 tiene entrada en el Registro General del Servicio 

Canario de la Salud el escrito presentado por uno de los hijos del reclamante, en el 

que comunica su fallecimiento, así como la intención de sus herederos de continuar 

la tramitación del procedimiento, en los términos que ya han sido señalados. 

Finalmente, el 10 de julio de 2010 se elabora la definitiva Propuesta de 

Resolución en el mismo sentido desestimatorio, solicitándose seguidamente el 

Dictamen de este Consejo Consultivo. 

4. A la vista de las actuaciones practicadas no puede considerarse que se hayan 

observado los trámites legal y reglamentariamente previstos, pues, como se ha 

indicado, la Administración no ha requerido a los herederos del fallecido en orden a 

la acreditación de la legitimación que ostentan ni de la representación que fue 

conferida a uno de ellos. Acreditados estos extremos, resulta además procedente el 

otorgamiento del trámite de audiencia a los mismos a los efectos de que puedan 

presentar las alegaciones que estimen por convenientes, una vez conocidas las 
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actuaciones que integran el expediente y la posterior elaboración de una nueva 

Propuesta de Resolución en cuyo contenido se recojan las nuevas circunstancias 

producidas. 

Se ha incumplido, por otra parte, el plazo de resolución del procedimiento. La 

demora producida, sin embargo, no impide la resolución de éste, pesando sobre la 

Administración la obligación de resolver expresamente, a tenor de lo establecido en 

los arts. 42.1 y 43.4.b) LRJAP-PAC. 

III 
1. En cuanto al fondo del asunto, de la documentación obrante en el expediente 

se deriva la siguiente secuencia de hechos: 

El reclamante fue incluido el 25 de julio de 2006 en la lista de espera a fin de ser 

intervenido quirúrgicamente por presentar cataratas seniles bilaterales. 

El 11 de septiembre del mismo año es sometido en H.S., con carácter 

ambulatorio y previa valoración anestésica, a cirugía de cataratas de ojo derecho 

(facoemulsificación e implante de lente intraocular, sin complicaciones 

intraoperatorias). Al alta, que se produjo el mismo día, se prescribe tratamiento 

tópico con antibióticos de amplio espectro y corticoides (Tobradex + Exocín cada dos 

horas) y se recomiendan medidas terapéuticas, entre las que se encontraba que en 

caso de dolor intenso o pérdida brusca de visión acudiera a su oftalmólogo o llamara 

a un número de teléfono que se indicaba en el informe de alta. 

La intervención del ojo izquierdo, también consistente en la facoemulsificación e 

implante de lente intraocular, se llevó a cabo en el citado Centro el día 18 del mismo 

mes y año, también con carácter ambulatorio y sin complicaciones intraoperatorias. 

Al alta se aplicaron las mismas medidas, tratamiento y recomendaciones especiales. 

El día 20 de septiembre, en horario de tarde, acude al Centro hospitalario por 

dolor, secreciones, enrojecimiento y disminución severa de agudeza visual desde el 

día siguiente a la cirugía de ojo izquierdo. Se realiza inyección intravítrea de 

Vancomicina y se ingresa con el diagnóstico de endoftalmitis, iniciándose protocolo 

de tratamiento con colirios reforzados y antibioterapia por vía endovenosa. 

A las 24 horas se aprecia empeoramiento del cuadro, con amaurosis, gran 

hiperemia y edema corneal severo, que impide visualización de estructuras, por lo 

que se decide realizar explante de la lente, extirpación del saco y vitrectomía 
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extensa. Se envía muestra del exudado y lente intraocular a cultivo, resultando éste 

negativo. 

En los días siguientes se mantiene tratamiento general y tópico, con curación del 

proceso infeccioso, si bien persiste la amaurosis (ceguera del dicho ojo), causando 

alta hospitalaria el 29 de septiembre de 2006. 

El informe del oftalmólogo que atendió al paciente indica que en las revisiones 

sucesivas (noviembre y diciembre de 2006; enero y abril de 2007) se ha constatado 

que el ojo izquierdo ha desembocado de forma progresiva en ptisis bulbos, 

pudiéndose considerar éste como estado final e irreversible de su patología. 

2. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación al considerar que no 

concurren en el presente caso los requisitos imprescindibles para que se genere la 

responsabilidad de la Administración. Se basa esta desestimación en el hecho de que 

la pérdida de visión del ojo izquierdo fue consecuencia de una complicación 

infecciosa que constituía un riesgo inherente a la intervención quirúrgica de 

cataratas, tal como se hizo constar en el documento de consentimiento informado 

firmado por el interesado, así como en la inexistencia de una mala praxis en la 

intervención quirúrgica, por lo que no existe lesión resarcible al faltar el necesario 

carácter antijurídico del perjuicio sufrido. 

En el expediente consta efectivamente que el paciente firmó el documento de 

consentimiento informado en el que expresamente se hizo constar, entre otras 

complicaciones propias de esta intervención, la infección, por lo que conocía la 

posible concreción de este riesgo. 

Ahora bien, por lo que se refiere a la inexistencia de mala praxis, lo actuado en 

el expediente no permite alcanzar esta conclusión de forma indubitada, al no 

haberse completado la información precisa en orden a la exoneración de la 

responsabilidad de la Administración. A este respecto, consta a través de los informes 

emitidos y de la historia clínica que la intervención se produjo sin complicaciones y 

que al paciente se le pautó el tratamiento adecuado en aras a evitar las infecciones. 

No se ha cuestionado tampoco que una vez producida ésta la asistencia sanitaria que 

se le prestó no fuera la adecuada para tratar de curar la enfermedad, a pesar de que 

no pudo evitar la secuela padecida. Sin embargo, en los informes emitidos no se 

encuentra pronunciamiento alguno sobre determinadas circunstancias que se 

consideran relevantes. 
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En este sentido, el informe del Servicio de Oftalmología del Centro concertado 

en el que se realizó la intervención de cataratas se limita a una exposición del curso 

clínico del paciente, sin pronunciarse sobre las causas que pudieron provocar la 

infección. Tampoco emite pronunciamiento alguno sobre la circunstancia de que el 

cultivo realizado resultara negativo ni sobre sus implicaciones a los efectos de poder 

determinar el agente causante de la infección y, particularmente, si ello excluye la 

posibilidad de que se tratara de un germen presente en el quirófano o si, por el 

contrario, este resultado negativo puede evidenciar un error en el diagnóstico. En 

este informe no se añade, por otra parte, dato alguno acerca de las condiciones de 

asepsia del quirófano ni del material utilizado durante la intervención, extremos 

todos ellos que se consideran precisos a los efectos de poder determinar la 

adecuación a la lex artis de la asistencia sanitaria prestada al paciente. 

En este mismo sentido, el informe del SIP tampoco permite alcanzar un 

pronunciamiento sobre esta cuestión, pues se limita a constatar el dato de que se 

procedió al análisis bacteriológico de las muestras obtenidas, con el resultado 

descrito, sin que se extraiga conclusión alguna acerca de las razones por las que se 

produjo este resultado o, en su caso, si ello evidenció un error en el diagnóstico de la 

enfermedad padecida. 

La concreción de estos extremos se considera relevante a los efectos de poder 

determinar la adecuación a la lex artis de la asistencia sanitaria prestada al paciente 

y la consecuente exoneración de responsabilidad patrimonial de la Administración por 

este motivo. 

En conclusión, procede que se retrotraigan las actuaciones a los efectos de la 

acreditación de la legitimación de la esposa e hijos del reclamante inicial y de la 

representación en los términos ya señalados, así como para que se emita informe 

complementario del Servicio de Oftalmología del Centro concertado. Una vez 

cumplidos estos trámites, habrá de otorgarse trámite de audiencia a los interesados y 

redactarse una nueva Propuesta de Resolución en el sentido que resulte procedente, 

que habrá de ser dictaminada por este Consejo. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución examinada no es conforme a Derecho, debiéndose 

retrotraer el procedimiento para que se lleven a cabo las actuaciones que se indican 

en el Fundamento IV.2, último párrafo; una vez completado de esta forma, previa 
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audiencia de los interesados, se formulará una nueva Propuesta de Resolución, que se 

remitirá a este Consejo para ser dictaminada sobre el fondo. 
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