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(Sección 2ª) 

La Laguna, a 18 de octubre de 2011. 

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 formulada por 

Y.G.L., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público sanitario (EXP. 540/2011 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
El objeto del presente Dictamen, solicitado por la Excma. Sra. Consejera 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 31 de agosto de 2011, ha tenido entrada en este Consejo Consultivo 

el 22 de septiembre 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 Y.G.L., al pretender el resarcimiento de un daño 

que ha sufrido en su persona como consecuencia, presuntamente, de la asistencia 

sanitaria prestada por el Servicio Canario de Salud. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Suay Rincón. 
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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 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 5 de junio de 2008 ante la 

Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios, desde donde se 

remitió, el 6 de junio de 2008, a la Secretaría General del Servicio Canario de la 

Salud, respecto de un hecho acaecido, supuestamente, a partir del retraso en la 

realización de la intervención quirúrgica (nefrectomía derecha) realizada a la 

reclamante el 14 de mayo de 2007. 

III 
El objeto de la reclamación que nos ocupa viene dado, según transcripción literal 

del escrito de reclamación, por los siguientes hechos: 

“(...) reclamamos una reclamación patrimonial por la negligencia cometida 

conmigo que me dijeron que tenía que quitar el riñón afectado tenía que quitármelo 

en un espacio corto de tiempo para que no me afectara al riñón bueno, y pasado más 

de dos años produciéndose lo que pretendía evitar. 

Siendo afectado el riñón bueno después de todo ese tiempo acudir en varias 

ocasiones a urgencias por dolores intensos y no tomando ninguna solución, 

quitándome el riñón malo y tengo el afectado el otro”. 
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Se cuantifica la indemnización que se solicita en 100.000 euros, de manera 

alzada. 

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 practicadas en este procedimiento las siguientes actuaciones: 

- El 30 de junio de 2008 se identifica el procedimiento y se insta a la interesada 

a mejorar su solicitud mediante la aportación de determinada documentación, con la 

cuantificación de la reclamación y la proposición de pruebas, en su caso. Tras recibir 

notificación de ello la interesada el 9 de julio de 2008, vendrá a aportar lo solicitado 

el 14 de julio de 2008, concretando el objeto de la reclamación, cuantificando el 

daño en 100.000 euros y proponiendo determinados medios probatorios. 

- Por Resolución de 15 de julio de 2008 de la Secretaría General del Servicio 

Canario de la Salud, se admite a trámite la reclamación de la interesada, recibiendo 

ésta la pertinente notificación el 23 de julio de 2008. Asimismo se acuerda la 

remisión del expediente a la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Materno 

Insular, lo que se hace el 16 de julio de 2008. 

- Por escrito de 15 de julio de 2008 se solicita informe al Servicio de Inspección y 

Prestaciones, que lo emite el 3 de noviembre de 2008, tras haber recabado la historia 

clínica de la paciente obrante en el Hospital Universitario Materno Insular de Gran 

Canaria, así como la historia clínica obrante en el Centro de Salud Lomo Blanco, y el 

informe del Jefe de Servicio de Urología del Hospital Insular de Gran Canaria, 

emitido el 27 de octubre de 2008. 

- El 17 de febrero de 2009 la Directora Gerente del Complejo Hospitalario 

Materno Insular eleva propuesta de ampliación del plazo para resolver a la Secretaría 

del Servicio Canario de la Salud. Se contesta el 2 de marzo de 2011 de forma 

negativa a la propuesta, en virtud del art. 42.6 en relación con el 49, ambos de la 

Ley 30/1992. 

- El 26 de enero de 2009 se dicta acuerdo probatorio en el que se declara la 

pertinencia de las pruebas propuestas; y, puesto que obran todas ellas ya en el 
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expediente, se declara concluso el periodo probatorio. De ello recibe notificación la 

interesada el 3 de febrero de 2009. 

- El 12 de agosto de 2009 se acuerda la apertura del trámite de audiencia, del 

que se notifica a la parte reclamante el 17 de agosto de 2009, sin que se presenten 

alegaciones. 

- El 1 de abril de 2011 se emite informe propuesta de resolución por la Dirección 

Gerencia del Complejo Hospitalario Materno Insular, desestimando la reclamación de 

la interesada. Ello es asumido por la Propuesta de Resolución de la Secretaría 

General del Servicio Canario de la Salud de 4 de agosto de 2011, lo que se eleva a 

definitivo el 30 de agosto de 2011 tras haber sido informada favorablemente por el 

Servicio Jurídico el 24 de agosto de 2011, sin que, no obstante, se incorpore la única 

observación realizada en el mismo. 

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

Resolución desestima la pretensión de la reclamante 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, y añadir que “toda la línea argumental de 

la reclamante se desvirtúa con el informe emitido por el Jefe de Urología del 

Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, implicado en el 

tratamiento de la patología de Y.G.L.”, la Propuesta de Resolución concluye que no 

existe relación causal entre el daño alegado por la reclamante y el retraso en la 

intervención quirúrgica del riñón derecho. 

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

Derecho, debiendo concluirse con ella en la inexistencia de responsabilidad por parte 

de la Administración, pues no concurren los elementos de ésta, si bien debe añadir, 

como ya aconsejó el informe del Servicio Jurídico, los términos exactos del informe 

del Jefe del Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario Insular-

Materno Infantil, en el que expresamente se señala: “La litiasis renal izquierda no 

es consecuencia de la renal derecha sino que tiene una etiología común por lo que 

no se puede atribuir a una mala práctica de la litiasis derecha” Asimismo, esta 

misma conclusión se recoge por el informe del Servicio de Inspección y Prestaciones, 

sin que se mencione en la Propuesta de Resolución. 
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Ciertamente, puede concluirse que la litiasis que afecta al riñón izquierdo de la 

reclamante no tiene ninguna relación con la dilatación en el tiempo de la 

nefrectomía derecha. 

Así, el informe del Servicio de Inspección y Prestaciones viene a incorporar los 

términos del informe del Jefe del Servicio de Urología del Complejo Hospitalario 

Universitario Insular-Materno Infantil, en el que, por un lado, se aclara que a la fecha 

del informe (27 de octubre de 2008) la función renal izquierda de la reclamante es 

normal, sin infección urinaria y sólo pequeñas imágenes litiásicas, y, por otro, se 

añade que la litiasis urinaria es una entidad nosológica de origen multifuncional que 

en la paciente puede ser de origen metabólico. Finalmente excluye, por tanto, como 

ya se indicó, la relación entre la litiasis en el riñón izquierdo y el tiempo de 

realización de la intervención del derecho. 

A ello añade el informe del Servicio de Inspección y Prestaciones, en aquel 

mismo sentido: “La litiasis renal que padece es ajena a la actuación por la que se 

reclama y obedece a la propia idiosincrasia de la reclamante. 

La litiasis es una enfermedad crónica, caracterizada por la formación de los 

cálculos en el aparato urinario, cuyo tratamiento no se fundamenta sólo en medidas 

médicas o quirúrgicas. Excepto algunos casos, en los que hay factores estructurales, 

morfológicos u otras condiciones médicas claramente predisponentes, la mayor parte 

de los pacientes tienen algún trastorno en la absorción, metabolismo o excreción de 

los componentes de los cálculos (calcio, ácido oxálico, ácido úrico, fosfato, etc.), de 

las sustancias inhibidoras de la formación de los mismos (ácido cítrico y magnesio) o 

de la acidez (pH) de la orina. En algunas ocasiones, no es posible saber si dichos 

trastornos son congénitos o adquiridos y la formación de cálculos puede ser 

secundaria a más de un trastorno metabólico”. 

A todo ello debemos añadir, según se extrae de la historia clínica de la 

reclamante, que la litiasis que actualmente padece en el riñón izquierdo existía 

mucho antes de 2005, fecha de referencia en la que la interesada señala que debió 

ser intervenida del riñón derecho para evitar que se “le afectara el riñón bueno”. 

La interesada fue intervenida por una litiasis coraliforme que afectaba al riñón 

derecho, patología que no sufre en el izquierdo. Ahora bien, la litiasis izquierda, que 

aduce la reclamante que encuentra su causa en el retraso de la intervención del 

riñón derecho, la viene padeciendo aquélla desde muchos años atrás. 
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Así constan en la historia clínica informes radiológicos de diferentes fechas en los 

que se puede leer: “El riñón izquierdo presenta cálculos en sistema caliciar inferior, 

observándose una dilatación de los cálices, con un adelgazamiento de la cortical en 

el polo inferior, hallazgos compatibles con cambios pielonefríticos crónicos”. 

(Informe 15 de abril de 1999); “Riñón izquierdo con deformidad en su polo inferior, 

con imágenes de litiasis en pelvis y grupo caliciar inferior, existe disminución en la 

distancia córticomedular, la vía excretora está dilatada, objetivando un paso 

filiforme a nivel de unión pielouretal del medio de contraste, el resto del uréter 

está dilatado (...)”. (Informe de 20 de diciembre de 2009); “Superpuesto a territorio 

medial del riñón colateral (riñón izquierdo) se objetivan imágenes puntiformes de 

densidad calcio, compatible con microlitiasis renal izquierda”. (Informe de 11 de 

febrero de 2002); “En el programa simple objetivamos imágenes radiopacas en 

ambas siluetas renales, siendo las mayores a nivel renal derecho”. (Informe de 4 de 

junio de 2005). 

De todo lo expuesto, debe concluirse que la litiasis izquierda que padece la 

reclamante no tiene relación con el tiempo que transcurrió hasta la nefrectomía 

derecha, sino con la propia naturaleza y estado de salud de la paciente, siendo, de 

hecho, una enfermedad crónica que padece desde varios años antes de la fecha de 

diagnóstico de la litiasis coraliforme derecha y la decisión de operar ésta, como se 

constata en la historia clínica obrante en el expediente. 

Por todo ello, entendemos que la Propuesta de Resolución es conforme a 

Derecho, pues debe desestimarse la solicitud de la interesada, sin perjuicio de la 

conveniencia de incorporar los términos del informe del Servicio de Inspección y 

Prestaciones y, en especial, del informe del Jefe del Servicio de Urología, en los que 

se excluye expresamente la relación causal entre la litiasis izquierda y “la tardanza” 

(que no es tal, a pesar de la calificación que da la reclamante en su escrito) en la 

intervención del riñón derecho. Asimismo, procedería añadir los datos en los que se 

constata que la paciente ya sufría litiasis en el riñón izquierdo bastante tiempo atrás. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta Resolución es conforme a Derecho, debiendo desestimarse la 

solicitud de la interesada, con las observaciones realizadas en este Dictamen. 
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