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(Sección 2ª) 

La Laguna, a 22 de julio de 2011. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad en relación con la 

Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.F.G.R., J.A.G.R. y 

M.P.R.G., por daños ocasionados a su padre y esposo, J.G.R., ocasionados como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 412/2011 

IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Sanidad, es una Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial de un organismo autónomo de la Administración autonómica. La solicitud 

de Dictamen, de 15 de junio de 2011, ha tenido entrada en este Consejo Consultivo 

el 1 de julio de 2011. De la naturaleza de esta propuesta se deriva la competencia 

del órgano solicitante, la competencia del Consejo y la preceptividad del Dictamen 

según los artículos 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. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo, y, por 

ende, del derecho a reclamar de D.F.G.R., J.A.G.R. y M.P.R.G., al pretender el 

resarcimiento de un daño que se irrogó en la persona de su padre y esposo, J.G.R., 

                                                 
* PONENTE: Sr. Fajardo Spínola. 
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de quien son herederos legítimos, daño sufrido por aquél como consecuencia, 

presuntamente, de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Canario de Salud. 

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 artículo 15.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de 

los Departamentos de la Administración Autonómica, en relación con los artículos 

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 Salud. 

4. La resolución de la reclamación es competencia del Director del citado 

Servicio Canario de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 18 de agosto de 2005 ante 

la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, respecto de un hecho acaecido 

el 19 de agosto de 2004, cuyas consecuencias se determinaron posteriormente. 

Asimismo, ya con anterioridad, el día 24 de agosto de 2004, se había presentado 

reclamación en impreso oficial de reclamaciones en el ámbito hospitalario, en la que 

aún no se ponía de manifiesto, no obstante, el fallecimiento del padre y esposo de 

los reclamantes, que se produjo el 10 de septiembre de 2004. 

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

reclamación, por la siguiente secuencia de hechos, según se relata por la parte 

interesada: 

“El día 19 de agosto de 2004, sobre las 12:00 horas del mediodía, y después de 

habérsele practicado una broncoscopio al paciente de la cama 212, J.G.R. fue 

llevado al Servicio de Radiología para que le fuera realizada una radiografía de 

tórax. Durante la realización de la misma, la cual fue repetida dos veces, se produjo 

la caída del paciente cuando se realizaba la repetición de la radiografía. Mientras se 
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realizaba la mencionada repetición el paciente expresa (...) que no tenía equilibrio 

y se podía caer, comentario al que hicieron caso omiso, produciéndose la posterior 

caída del paciente”. 

………………………………………………………………………………… 

“A lo largo del día el paciente va empeorando hasta el punto de llegar a no 

poderse mover en la cama, teniendo que ser avisado el médico que lo trataba, que 

previa petición de la realización de una radiografía urgente de la espalda le 

diagnostica la fractura de una vértebra (...)”. 

“J.G.R (...) el día que se produjo la caída llevaba desde las 0:00 horas sin 

ingerir ningún tipo de alimento ni bebida alguna, tenía diagnosticado pequeños 

infartos cerebrales que le afectaba a la movilidad de forma evidente que se 

corroboraron como ya se expresó en las manifestaciones del paciente de que no 

tenía equilibrio para mantenerse de pie, además tenía diagnosticada anemia lo que 

agudizaba su falta de fuerza para mantenerse por sí solo (...)”. 

“Para más indignación de lo acaecido, de las pruebas realizadas se le diagnostica 

un cáncer de pulmón el cual lógicamente se encuentra localizado en la zona donde 

recibió el impacto de la caída lo cual además de la falta de movilidad que le produjo 

la caída, le produce un empeoramiento en su salud que hace que termine ingresado 

en la UVI y se produzca su fallecimiento en menos de un mes, concretamente el 13 

de septiembre de 2004”. 

De lo único que puede dar fe esta parte es que se ha producido la caída del 

paciente (...) y como consecuencia de dicha caída se ha fracturado una vértebra (...) 

En cuanto al empeoramiento sufrido por el paciente a raíz de la caída, esta parte 

está convencida de que existe una conexión directa debido a que el impacto de la 

caída se produjo en la zona donde tenía localizado el cáncer y puede que esté 

relacionado con el retroceso en las patologías que sufrió el paciente u que en menos 

de un mes fallece”. 

Se presenta, junto con este escrito, copia de la reclamación presentada el 24 de 

agosto de 2004 en impreso oficial de reclamaciones en el ámbito hospitalario. 

No se cuantifica la indemnización que se solicita. 
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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 30/92). 

2. Constan en este procedimiento las siguientes actuaciones: 

- El 16 de septiembre de 2005 se identifica el procedimiento y se insta a la parte 

interesada a mejorar su solicitud mediante la aportación de determinada 

documentación, con la cuantificación de la reclamación y la proposición de prueba, 

en su caso. Tras recibir notificación de ello la parte interesada el 21 de octubre de 

2005, vendrá a aportar lo solicitado el 28 de octubre de 2005, si bien, se indica que 

la cuantificación de la indemnización y la proposición de prueba se harán 

posteriormente. 

- Mediante escrito de 4 se noviembre de 2005 se insta a quien presentó la 

reclamación, uno de los hijos del fallecido, a que facilite los datos de los demás 

interesados en el procedimiento, esto es, su hermano y su madre. Ello se hace por 

escrito presentado el 2 de diciembre de 2005. 

- Por Resolución de 16 de diciembre de 2005 de la Secretaría General del Servicio 

Canario de la Salud, se admite a trámite la reclamación de los interesados, 

recibiendo éstos la pertinente notificación el 4 de enero de 2006. Asimismo se 

acuerda la remisión del expediente a la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 

Materno insular, lo que se hace el 20 de diciembre de 2005. 

- Por escrito de 16 de diciembre de 2005 se solicita informe al Servicio de 

Inspección y Prestaciones, que lo emite el 12 de septiembre de 2008, tras haber 

recabado la historia clínica del paciente, así como los informes del Jefe de Servicio 

de Medicina Interna y del Jefe de Servicio de Radiología, ambos del Hospital Insular 

de Gran Canaria. 

- El 17 de noviembre de 2008 se requiere a los interesados, una vez más, para 

que concrete las pruebas de las que desea valerse, sin que se aporte nada al efecto 

por aquéllos. 

- El 15 de marzo de 2011 se acuerda la apertura del trámite de audiencia, del 

que se notifica a la parte reclamante el 23 de marzo de 2011. Ésta por 

comparecencia personal retira copia de determinada documentación, el 5 de abril de 

2011. No se presentan alegaciones. 
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- El 9 de mayo de 2011 se emite informe propuesta de resolución por la Dirección 

Gerencia del Complejo Hospitalario Materno Insular, desestimando la reclamación de 

los interesados. Ello es asumido por la Propuesta de Resolución de la Secretaría 

General del Servicio Canario de la Salud de 18 de mayo de 2011, lo que se eleva a 

definitivo el 14 de junio de 2011 tras haber sido informada favorablemente por el 

Servicio Jurídico el 9 de junio de 2011. 

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

Resolución desestima la pretensión de los reclamantes con fundamento en la 

información obrante en el expediente, en especial, en el informe del Servicio de 

Inspección y Prestaciones. Así, tras incorporar en sus fundamentos las conclusiones 

del informe de Inspección y Prestaciones, concluye la Propuesta de Resolución que no 

existe relación causal entre la caída del paciente cuando se le practicó la RX el 19 de 

agosto de 2004 y la tórpida evolución de la enfermedad que le condujo a su 

fallecimiento el 10 de septiembre de 2004 (en este punto se produce un error en la 

Propuesta de Resolución, pues el fallecimiento se produjo el 13 de septiembre de 

2004). 

2. Efectivamente, entendemos que la Propuesta de Resolución es conforme a 

Derecho, debiendo concluirse la inexistencia de responsabilidad por parte de la 

Administración, pues no concurren los elementos de ésta. Ahora bien, debe 

incorporar la Propuesta de Resolución en sus conclusiones que la fractura costal 

tampoco tiene relación causal con la caída, pues si bien se argumenta a lo largo de la 

misma, no se incorpora al negar la relación entre la caída y el daño por el que se 

reclama, que no es sólo el empeoramiento de la salud del paciente precipitando su 

muerte, sino aquella fractura a la que nos referimos. 

Ciertamente, se ha probado que el fallecido sufrió una caída durante la 

realización de una radiografía, y, desde luego, dadas las circunstancias del paciente, 

pudo haberse evitado mediante la adopción de determinadas medidas, como 

sostenerlo o sentarlo o incluso posponer la realización de la radiografía hasta que el 

paciente se encontrara mejor; pero ello no genera por sí mismo responsabilidad de la 

Administración, no porque la caída fuera accidental, como parece señalar la 

Propuesta de Resolución, sino porque la caída no es la causa de los daños por los que 

reclaman los interesados, como se deduce del expediente. 
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Así, ha quedado probado que la fractura D8-D9 del ahora fallecido precedía a la 

caída, tal y como se infiere de radiografías previas, siendo también anteriores a la 

caída los dolores de espalda del paciente, como consta en las anotaciones clínicas de 

aquél. 

Se señala en el informe del Servicio de Inspección y Prestaciones: 

“(...) La radiografía de tórax realizada el 05 de agosto de 2004 es motivada por 

dolores óseos importantes aquejados por el paciente en días siguientes al ingreso, 

apareciendo referencias de los mismos a partir del 3 de agosto. 

Incierta la aseveración de los reclamantes que relacionan la fractura como 

consecuencia de la caída ya que se puede comprobar que la imagen a nivel costal D8-

D9 la presenta desde julio de 1998, como queda patente en el informe de alta de ese 

ingreso, así como en los estudios realizados durante el último ingreso en que aluden 

a la apreciación de imagen costal D8-D9 alterada, nos referimos a la gammagrafía 

ósea practicada el 06/08/04 (para el estudio de extensión del probable ca. de 

pulmón, que se observa que no es sugestiva de metástasis sino de fractura previa a 

nivel D8-D9), previa a la caída, que es definida como dos lesiones hipercaptantes, 

simétricas a nivel de D8-D9, que no orientan a patología metastásica”. 

Por otra parte, el cáncer de pulmón que padecía J.G.R. y su fallecimiento, 

derivado del mismo, no encuentran relación causal con la caída, como tampoco el 

deterioro de la salud del paciente, que sólo se explica por su propio padecimiento. 

En este sentido, el informe de Inspección y Prestaciones señala: 

“El origen/causa del carcinoma Epidermoide de Pulmón localizado en la zona del 

impacto así como el empeoramiento de su estado general y su posterior 

fallecimiento no tiene relación con el traumatismo sufrido, como parece 

desprenderse de la reclamación presentada; se trata de una contusión leve como se 

deduce de las medidas y anotaciones realizadas en el historial, sin repercusión en el 

resultado final. 

Entendemos que el quebranto de su estado general responde a la pluripatología 

padecida, apreciando los últimos días de agosto un empeoramiento de la función 

renal, caída del hematocrito que coincide con hematemesis y para lo cual se adoptan 

todos los medios necesarios al alcance de la ciencia. No podemos obviar que la lesión 

pulmonar es de gravedad, esto unido a la falta de respuesta al tratamiento prescrito 

determinan el resultado”. 
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Por todo lo expuesto, entendemos que la Propuesta de Resolución es conforme a 

Derecho, pues debe desestimarse la solicitud de los interesados. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta Resolución es conforme a Derecho, debiendo desestimarse la 

solicitud de los interesados. 
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