
 

D I C T A M E N  4 7 0 / 2 0 1 5  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 17 de diciembre de 2015. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de 

Canarias en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por M.Á.P.A., por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 469/2015 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Sanidad, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de la 

responsabilidad patrimonial extracontractual del Servicio Canario de la Salud, 

iniciado el 9 de septiembre de 2011 por M.Á.P.A. en solicitud de una indemnización 

de 20.000 euros por las lesiones personales que, alega, le causó la deficiente 

asistencia que le prestaron los facultativos del Servicio de Urgencias y del Servicio de 

Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil 

(Complejo Hospitalario) con ocasión de la úlcera de córnea que le produjo un 

accidente doméstico. 

2. La cuantía de la indemnización solicitada determina la preceptividad del 

dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de Canarias para emitirlo y la 

legitimación del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad para solicitarlo, según los arts. 

11.1.D.e) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, 

en relación el primer precepto con el art. 142.3, de carácter básico, de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). 

                                                 
* Ponente: Sr. Brito González. 
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3. En el presente procedimiento, la reclamante ostenta la condición de 

interesada en cuanto titular de un interés legítimo porque alega daños personales 

causados por la asistencia sanitaria pública prestada por el indicado Servicio. 

Por otra parte, la legitimación pasiva corresponde al Organismo Autónomo del 

Servicio Canario de la Salud, como titular del servicio público de prestación de 

asistencia sanitaria a cuyo funcionamiento anormal se imputa la causación del daño. 

4. Los hechos lesivos alegados consisten en que la reclamante: 

a) No fue asistida por un oftalmólogo cuando acudió el 3 de abril de 2011 al 

Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario a causa de la perforación de la 

córnea del ojo derecho. 

b) En la demora grave e injustificada en retirarle los puntos de la sutura de esa 

perforación, atendiendo a que se le intervino por ella el 6 de abril de 2011 y el 9 de 

septiembre de 2011, fecha de presentación de la reclamación, aún no se los habían 

retirado. 

c) En la probable pérdida de la visión del ojo derecho, cuya restitución requeriría 

posiblemente un trasplante de córnea. 

El primer hecho lesivo acaeció, como se acaba de reseñar, el 3 de abril de 2011. 

El segundo, la demora, se extiende desde el 6 de abril de 2011 al 9 de septiembre de 

2011, fecha de presentación de la reclamación. Por consiguiente, esta no es 

extemporánea porque se presentó en la última fecha mencionada, dentro, pues, del 

plazo anual que establece el art. 142.5 LRJAP-PAC. 

Respecto al tercer hecho lesivo, huelga toda consideración sobre la 

temporaneidad de la reclamación, ya que se trata de un hecho hipotético y futuro a 

la fecha de su presentación. 

5. El órgano competente para instruir y proponer la resolución de 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. 

Aunque mediante Resolución de 22 de abril de 2004 (BOC nº 98, de 21 de mayo) se 

delega en los Directores Gerentes de Hospitales del Servicio Canario de la Salud de 

las Áreas de Salud de Tenerife y Gran Canaria y en los Gerentes de los Servicios 

Sanitarios de las Áreas de Salud de La Palma y Lanzarote la competencia para la 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 3 de 9 DCC 470/2015 

tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial que se deriven de su 

respectivo ámbito de actuación. 

La resolución final del procedimiento es competencia del Director del 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. 

6. Conforme al art. 13.3 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, el plazo máximo para la 

tramitación del procedimiento es de seis meses, plazo que en el presente 

procedimiento se ha superado ampliamente. Sin embargo, esta circunstancia no 

impide que se dicte la resolución porque la Administración está obligada a resolver 

expresamente, aun vencido dicho plazo, en virtud del art. 42.1 LRJAP-PAC, en 

relación con los arts. 43.3.b) y 142.7 de la misma ley. 

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

lo regulan. Así, consta en el expediente que la reclamación fue correctamente 

calificada y admitida a trámite, tras su subsanación (art. 6.2 RPAPRP). Se han 

realizado asimismo los actos necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la Resolución 

(art. 7 RPAPRP), emitiéndose en particular los preceptivos informes de los Servicios 

de Urgencias y de Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario, a cuyos 

facultativos se les atribuye la causación del daño, y el informe del Servicio de 

Inspección y Prestaciones de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud 

sobre la asistencia sanitaria prestada a la reclamante. También se han admitido e 

incorporado al expediente las pruebas documentales propuestas por la reclamante y 

el instructor; se ha practicado correctamente un primer trámite de vista del 

expediente y de audiencia a la interesada, que no presentó alegaciones en el plazo 

concedido al efecto; con posterioridad a este trámite se incorporó un informe 

complementario del Servicio de Inspección y Prestaciones, por lo que se abrió un 

segundo trámite de vista del expediente y de audiencia a la interesada, que no se le 

pudo notificar en el domicilio que la reclamante había señalado, por lo que se le 

notificó mediante la publicación del correspondiente anuncio tanto en el Boletín 

Oficial de Canarias (BOC n° 147 de 30 de julio de 2015), como en el Boletín Oficial 

del Estado (BOE n° 186 de 5 de agosto de 2015). 
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En el procedimiento tramitado se ha formulado la correspondiente Propuesta de 

Resolución, que desestima la reclamación formulada, que ha sido informada 

favorablemente por los Servicios Jurídicos, según lo dispuesto en el art. 20.j) del 

Reglamento del Servicio Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero. 

En definitiva, no se ha incurrido en irregularidades procedimentales que obsten a 

un dictamen de fondo. 

II 
1. El escrito de reclamación relata los siguientes hechos: 

“(...) SEGUNDO.- Que con fecha 3 de abril del 2011, ingresó en Urgencias del Hospital 

Insular de las Palmas de Gran Canaria por dolor agudo en ojo derecho, por haberle perforado 

la córnea un trozo de cristal que le entró; que después de una larga espera desde las 8:00 

horas de la mañana hasta las 11:00 h., aproximadamente, y en vista de que no la atendían, 

pues no había médicos de Urgencias cualificados, (...) le comunicaron después de esperar tres 

horas en Urgencias que no había oftalmólogo. Quizá por ser la madrugada del domingo. Como 

no le daban una solución se marchó a su casa, volviendo al día siguiente que era lunes, 

inmediatamente según la reconoció el oftalmólogo decidieron que había que intervenirla 

quirúrgicamente de urgencia del ojo derecho sin más demora. 

(...) 

QUINTO.-La procedencia de la pretensión es clara y concisa, pues desde el inicio hay un 

claro mal funcionamiento del Servicio Canario de la Salud. Manifestamos nuestra 

disconformidad con la atención médica del Hospital Insular de Las Palmas, (que) se da desde 

el día 3-4-11, (en) que acude a Urgencias la paciente con un problema tan serio y tan 

necesitado de prestación médica inmediata como es una perforación de córnea, y tiene que 

irse sin que la atiendan, porque desgraciadamente no hay ni médico-oftalmólogo en todo el 

Hospital Insular, con lo que se agrava de un día para otro la dolencia y lesión del ojo. 

Desesperada mi mandante y habiendo sufrido unos dolores terribles en el ojo derecho se 

la manda a su domicilio sin ni tan siquiera una cura, el dolor físico así como las molestias 

febriles y demás sufrimientos del paciente no importan. 

Es evidente que el anormal funcionamiento de los servicios sanitarios canarios, que ha 

recibido y sigue recibiendo la suscribiente, le ha causado daños y perjuicios, pues a fecha 30 

de agosto 2011, es decir después de cinco meses, aún no le han quitado los puntos del ojo. 

Todavía no le han hecho pruebas pertinentes para saber si mi mandante va a conseguir 

volver a ver con ese ojo que en la actualidad es inútil, pues no tiene visión. 
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El tratamiento médico recibido desde su ingreso en Urgencias adolece de una lentitud 

que incumple el estándar sanitario de calidad exigible para la salud de un ciudadano, se 

mantiene una actitud expectante, lenta, muy lenta sin ser tratada debidamente”. 

2. En la página 57 del expediente obra el documento del alta voluntaria del 

Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario, solicitada y firmada por la paciente 

M.Á.P.A. a las 10:15 horas de la mañana del 3 de abril de 2011. En ese documento se 

expresa que ingresó en Urgencias a las 8:44 horas de la mañana de ese día y que se 

ha avisado al oftalmólogo, que la paciente ha solicitado el alta voluntaria en contra 

de la opinión del médico responsable que la firma, y que se ha advertido al 

peticionario que el Hospital Insular queda exento de responsabilidades por las 

consecuencias que puedan derivarse de esa alta. 

3. El Jefe del Servicio de Urgencias, a requerimiento del instructor, informa de lo 

siguiente: 

“Según consta en los informes de Urgencias, la paciente llega al Servicio de Urgencias el 

día 03/04/11 a las 8.44 horas. 

A las 8,55 horas es valorada por el médico de Urgencias, que, tras la exploración, solicita 

a las 9:00 horas interconsulta al oftalmólogo de guardia. 

A las 10.15 horas, la paciente solicita y firma el documento de alta voluntaria. 

La paciente vuelve al Servicio de Urgencias el 06/04/11 a las 10:39 horas, siendo vista y 

diagnosticada e ingresada en el Servicio de Oftalmología. 

La actuación en el Servicio de Urgencias es la correcta. La paciente fue valorada por el 

facultativo de guardia, quien solicita la valoración por el oftalmólogo de guardia. Es la 

paciente la que solicita y firma el documento de alta voluntaria, en el que se especifica 

claramente que es en contra de la opinión del médico que la está viendo, y que el hospital 

queda exento de responsabilidades por las consecuencias que pueda derivarse de esta alta. 

Por lo tanto no creo que la actuación del servicio sanitario sea incorrecta ni mal 

funcionante, pues es la propia paciente la que solicita su alta voluntaria, no esperando a la 

actuación del oftalmólogo de guardia ese día. 

Por otro lado, no coinciden las fechas ni los intervalos horarios de la reclamación con lo 

que figura en los informes médicos de urgencias”. 

4. De la historia de salud en Atención Primaria resulta que la paciente fue 

atendida a las 08:30 horas del día 6 de abril de 2011 en el Centro de Salud de 

Maspalomas, donde le diagnostican un trauma ocular con úlcera corneal central, 

solicitándose valoración por el oftalmólogo. Ese mismo día, la paciente, según la 
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historia clínica, acude a las 10:39 horas al Servicio de Urgencias del Complejo 

Hospitalario Insular Materno Infantil, siendo remitida para ingreso al Servicio de 

Oftalmología, donde bajo anestesia general se le suturó la herida corneal sin 

complicaciones. Dada la buena evolución de la paciente, se le dio alta hospitalaria el 

día 8 de abril de 2011, con prescripción del correspondiente tratamiento 

farmacéutico y cita para revisión en la consulta de Oftalmología el día 9 de abril de 

2011, a las 10:30 horas. 

5. Según la hoja quirúrgica, datada el 14 de octubre de 2011 y obrante en la 

historia clínica, la paciente ingresó el 13 de octubre de 2011 en el Complejo 

Hospitalario para la extracción de la sutura corneal, la cual se realizó sin 

complicaciones en la primera fecha mencionada. 

6. El 21 de diciembre de 2011, el Jefe del Servicio de Oftalmología, a 

requerimiento del instructor, informa de lo siguiente: 

“Según datos recabados en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Insular de 

Gran Canaria la paciente acude al mismo el 3/04/2011 a las 8:44 am y a las 10:15 am firma el 

alta voluntaria en contra de la opinión del médico que suscribió. 

Vuelve a acudir a dicho Servicio de Urgencias el 6/04/2011 siendo posteriormente 

evaluada y estudiada por el Servicio de Oftalmología en donde se le diagnostica perforación 

ocular derecha al parecer y según versión de la paciente por un trozo de cristal por un 

accidente doméstico. 

Es intervenida el 6/04/2011 realizándose, bajo anestesia general, sutura de la herida 

corneal. 

La paciente fue dada de alta hospitalaria pasando a control ambulatorio. 

Posteriormente, se le realiza extracción de sutura de O.D. 

La paciente sigue sus controles en este Servicio”. 

7. El facultativo del Servicio de Oftalmología que atendió durante todo su 

proceso a la paciente el 14 de noviembre de 2011 informa en su historia clínica en los 

siguientes términos. 

“Paciente intervenida quirúrgicamente en el ojo derecho por traumatismo perforarte 

(ver informe anterior). 

En la actualidad, tras retirar sutura corneal del ojo derecho queda un leucoma corneal 

residual y comenzando catarata subcapsular posterior. 

Presenta una agudeza visual sin corrección en ojo derecho de cuenta dedos, con 

estenopeico 1/4. En ojo izquierdo 1/4, con estenopeico 3/5”. 
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8. El segundo informe del Servicio de Inspección y Prestaciones, emitido a 

requerimiento del instructor para que explicara por qué en su anterior informe 

afirmaba que el intervalo que medió entre la sutura de la herida corneal y la retirada 

de los puntos de sutura no constituía una infracción de la lex artis ad hoc, explica 

que cuando se produce una perforación ocular que afecta a todas las capas de la 

córnea, como fue la que sufrió la paciente, hay que practicar una queratoplastia de 

espesor total o penetrante en la cual la herida corneal se sutura con puntos 

separados borde a borde o con sutura continua de poliamidas (nylon). En estos casos, 

la cicatrización es lenta y requiere vigilancia porque existe el riesgo de infecciones, 

dehiscencias y otras complicaciones, por lo que los puntos se retiran entre los 6 y los 

12 meses de post-operatorio. En el caso de esta paciente la sutura se practicó el 6 de 

abril de 2011 y se retiró el 14 de octubre de 2011, siete meses después y, por ende, 

dentro de los plazos señalados que la práctica médica considera normales. 

III 
1. El primer hecho lesivo que se alega estriba en que la reclamante no fue 

examinada y tratada por un oftalmólogo cuando acudió el 3 de abril de 2011 al 

Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario a causa de la perforación de la 

córnea del ojo derecho. Esta alegación, como resulta de los extremos de hecho 

recogidos en los apartados 2 y 3 del Fundamento anterior, no se corresponde con la 

realidad: la paciente no fue atendida por un oftalmólogo porque, en contra del 

criterio del facultativo de Urgencias que la asistía y que ya había avisado al 

oftalmólogo de guardia, solicitó el alta voluntaria. 

Los eventuales efectos lesivos de abandonar la asistencia sanitaria –que, por otra 

parte, no se han acreditado- se deben por consiguiente a la decisión de la 

reclamante, por lo que no se podrían considerar causados por el funcionamiento del 

servicio público de salud. En consecuencia, no existe nexo causal entre el 

funcionamiento del Servicio de Urgencias y esos posibles efectos lesivos con 

abstracción de que no se ha acreditado su producción. El hecho de que un paciente, 

que no presenta una patología de urgencia vital, haya de esperar en el Servicio de 

Urgencias de un hospital para ser atendido por un facultativo especialista no justifica 

la decisión de renunciar a la asistencia sanitaria ni, por consiguiente, pueden 

considerarse causados por esta última unos hipotéticos daños. 
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En definitiva, respecto a esta alegación se aprecia que no concurren los 

requisitos de nexo causal y daño efectivo que exigen los apartados 1 y 2 del art. 139 

LRJAP-PAC para la prosperabilidad de la pretensión resarcitoria. 

2. El segundo hecho lesivo que se alega consiste en la demora en retirarle los 

puntos de la sutura. Con independencia de que no se han alegado los daños que 

podría haber producido esa supuesta demora, lo que justificaría su desestimación, 

está constatado que la profunda herida corneal que presentaba la paciente requería 

de una cicatrización de seis a doce meses y que la retirada de la sutura antes de ese 

plazo conllevaba el riesgo de dehiscencia de la herida y consecuente fracaso de la 

cicatrización. La sutura se retiró a los siete meses de la intervención cuando ya se 

había alcanzado la cicatrización. Dentro, por tanto, de los plazos que señala la 

ciencia médica y, además, con éxito terapéutico. 

No ha habido infracción de la lex artis ad hoc y, por consiguiente, no existe base 

fáctica para reclamar por eventuales lesiones porque, como se razona en la 

Sentencia de 19 abril de 2011 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo y se reitera en la reciente STS de 11 abril de 2014, en los siguientes 

términos: 

«Las referencias que la parte recurrente hace a la relación de causalidad son, en 

realidad, un alegato sobre el carácter objetivo de la responsabilidad, que ha de indemnizar, 

en todo caso, cualquier daño que se produzca como consecuencia de la asistencia sanitaria. 

Tesis que no encuentra sustento en nuestra jurisprudencia tradicional, pues venimos 

declarando que es exigible a la Administración la aplicación de las técnicas sanitarias, en 

función del conocimiento en dicho momento de la práctica médica, sin que pueda mantenerse 

una responsabilidad basada en la simple producción del daño. La responsabilidad sanitaria 

nace, en su caso, cuando se la producido una indebida aplicación de medios para la obtención 

del resultado. Acorde esta doctrina, la Administración sanitaria no puede ser, por tanto, la 

aseguradora universal de cualquier daño ocasionado con motivo de la prestación sanitaria. 

Dicho de otro modo, como mero ejemplo de una línea jurisprudencial reflejada en otras 

muchas, nuestra sentencia de 24 de septiembre de 2004 indica que “este Tribunal Supremo 

tiene dicho que responsabilidad objetiva no quiere decir que baste con que el daño se 

produzca para que la Administración tenga que indemnizar, sino que es necesario, además, 

que no se haya actuado conforme a lo que exige la buena praxis sanitaria” (STS de 23 de 

septiembre de 2009, dictada en el recurso de casación núm. 89/2008)». 

3. Esta doctrina jurisprudencial sirve como base para el análisis de la tercera 

alegación que consistía en la probable pérdida de la visión del ojo derecho. Cuando 

se presentó la reclamación se trataba de un daño futuro e hipotético. Con 
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posterioridad, concretamente el 14 de noviembre de 2011, como se recogió en el 

apartado 7 del Fundamento anterior, el facultativo del Servicio de Oftalmología que 

atendió durante todo su proceso a la paciente le informó que como secuelas del 

traumatismo perforante en el ojo derecho le queda un leucoma corneal residual y un 

comienzo de catarata subcapsular posterior, además de una agudeza visual sin 

corrección en ojo derecho de cuenta dedos, con estenopeico 1/4. En ojo izquierdo 

1/4, con estenopeico 3/5. 

Este informe es claro respecto al carácter de esas lesiones como secuelas del 

traumatismo ocular. La reclamante no ha propuesto ni aportado prueba médica 

alguna de que sean consecuencia de una defectuosa asistencia sanitaria, de la cual, 

por otra parte, no hay el menor indicio en la documentación clínica y en los informes 

médicos obrantes en el expediente. Conforme a la citada jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, solo son objeto de indemnización aquellos daños que son antijurídicos y 

que no se tiene obligación de soportar, entre los que no se incluyen aquellos que son 

secuelas inevitables de los traumatismos sufridos, porque como tales secuelas 

inevitables e inherentes a estos no tienen el carácter de lesiones causadas por una 

asistencia médica inadecuada a la lex artis ad hoc. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución es conforme a Derecho, por lo que debe desestimarse 

la reclamación formulada por M.Á.P.A. 
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