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(Sección 1ª) 

La Laguna, a 27 de julio de 2017. 

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

Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por (...), en nombre y representación de (...) y (...), por daños 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario 

(EXP. 259/2017 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina sobre la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución, 

formulada por la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud (SCS) tras la 

presentación y tramitación de una reclamación de indemnización por los daños que 

se alegan producidos por el funcionamiento del servicio público sanitario. 

2. La solicitud del dictamen a este Consejo Consultivo es preceptiva, de acuerdo 

con el art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias. Está legitimada para solicitarla el Consejero de Sanidad del Gobierno de 

Canarias, de acuerdo con el art. 12.3 de la citada ley. 

3. En cuanto a los antecedentes de hecho se deduce de la documentación 

incorporada al expediente que son los siguientes: 

Que la hermana de la reclamante padeció, al menos desde abril de 2010, de 

hipertensión y ya desde el 2012 fue tratada por el Servicio de Cardiología del 

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Las Palmas de Gran 

Canaria (CHUIMI) de insuficiencia cardíaca. 

                                                 
* Ponente: Sr. Fajardo Spínola. 
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Asimismo, desde mayo de 2013 se le diagnosticó enfermedad renal crónica grado 

IV, la cual pasó a ser tratada por el Servicio de Nefrología del CHUIMI y el 4 de junio 

de 2013 tras ser valorada por el mismo, se inició el programa de prediálisis y se le 

pautaron revisiones cada cuatro meses, además de procurarle el tratamiento 

farmacológico correspondiente. 

4. La evolución de su enfermedad renal fue empeorando con el paso de los 

meses y el día 21 de noviembre de 2014 se procedió a colocarle sin complicaciones el 

catéter para llevar a cabo la diálisis peritoneal y, además, el día 5 de diciembre de 

2014 se le da cita para la unidad de transplante renal en Tenerife. 

5. El día 8 de diciembre de 2014 acudió a su Centro de Salud por diversas 

molestias en la espalda que le afectaban incluso a la funcionalidad de su pierna 

izquierda, siendo derivada al Servicio de Urgencias del CHUIMI, en donde tras 

realizarle diversas pruebas se le diagnosticó una lumbalgia mecánica, con 

contractura paravertebral y se le dio el alta, todo lo cual aconteció a las 00:45 horas 

del día 9 de diciembre de 2014. 

Posteriormente, a las 17:44 horas de ese mismo día la paciente volvió al Servicio 

de Urgencia por no mejorar de su dolencia, practicándosele diversas pruebas 

diagnósticas, incluido un TAC craneal, pero nuevamente se le dio el alta con el mismo 

diagnóstico, remitiéndola a su domicilio. 

Posteriormente, el día 10 de diciembre de 2014 fallece con 42 años de edad en 

su domicilio, alegando la reclamante que la causa de su muerte fue un infarto de 

miocardio. 

6. La reclamante considera que los diagnósticos que se le dieron a su hermana 

los días 8 y 9 de diciembre de 2014 fueron erróneos, que lo que en ese momento 

padecía era consecuencia directa de su problema renal, que debió ser tratado de 

inmediato con diálisis; pero se le dio el alta con un diagnóstico erróneo, lumbalgia 

mecánica, remitiéndola a su domicilio sin que especialistas en cardiología y 

nefrología la hubieran atendido, lo que en última instancia causó su fallecimiento, el 

cual era evitable de haberse actuado conforme a lex artis. 

Por tal motivo, se reclama una indemnización total de 60.000 euros. 

7. Son de aplicación, tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC), como el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 
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429/1993, de 26 de marzo, en virtud de lo establecido por la disposición transitoria 

tercera a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, al haberse iniciado el procedimiento antes 

de la entrada en vigor de la citada Ley 39/2015. 

II 
1. El procedimiento comenzó con la presentación del escrito de reclamación de 

responsabilidad patrimonial, efectuado el día 24 de septiembre de 2015. 

El día 30 de noviembre de 2015, se dictó la Resolución de la Secretaría General 

del Servicio Canario de la Salud por la que se admitió a trámite la reclamación 

formulada. 

El procedimiento cuenta con el informe del Servicio de Inspección y Prestaciones 

de la Secretaría General del SCS, los informes de los Servicios de Cardiología, 

Nefrología y Urgencias del CHUIMI. Además, se acordó la apertura de la fase 

probatoria, sin que la reclamante propusiera la práctica de prueba alguna y también 

se le otorgó el trámite de vista y audiencia, no habiendo presentado escrito de 

alegaciones. 

2. El día 30 de marzo de 2017, se emitió una primera Propuesta de Resolución, 

acompañada del borrador de la Resolución; posteriormente se emitió el informe de la 

Asesoría Jurídica Departamental y el 4 de julio de 2017 la Propuesta de Resolución 

definitiva, vencido el plazo resolutorio tiempo atrás, sin justificación para ello; pero 

esta demora no obsta para resolver expresamente, existiendo deber legal al 

respecto, sin perjuicio de los efectos administrativos que debiera conllevar y los 

legales o económicos que pudiera comportar de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 

42.1 y 7; 43.1 y 4; 141.3 y 142.7 LRJAP-PAC. 

3. Por otra parte, concurren los requisitos legalmente establecidos para hacer 

efectivo el derecho indemnizatorio, previsto en el art. 106.2 de la Constitución y 

desarrollados en los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC. 

III 
1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación formulada al considerar 

el órgano instructor que no concurren los requisitos exigibles que conforman la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, puesto que el diagnóstico y 

tratamiento de la patología que presentaba la paciente el día 9 de diciembre de 
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2014, fueron los correctos y correspondientes a la sintomatología que presentaba, la 

cual no guardaba relación alguna con sus problemas renales o cardíacos. 

2. En el presente asunto, está debidamente acreditado que lo que padecía la 

fallecida, el día 9 de diciembre de 2015 cuando acudió en dos ocasiones al Servicio 

de Urgencias del CHUIMI, era lumbalgia mecánica con leve contractura paravertebral, 

que le afectaba a la pierna izquierda y ello es así en virtud de los informes médicos 

obrantes en el expediente. En el informe del Servicio de Urgencias del CHUIMI se 

hace constar en relación con la segunda vez que acudió a dicho Servicio que lo hacía 

por dolor en su miembro inferior (página 182 del expediente), síntoma que de 

manera evidente no guarda relación con problemas renales o cardiológicos y sí con la 

lumbalgia que padecía, que irradiaba dolor a su pierna izquierda. Sin embargo, los 

interesados no han presentado medio probatorio que permita considerar que la 

fallecida manifestaba síntomas relacionados con graves problemas cardíacos o 

renales y que contradigan o, al menos, pongan en duda las opiniones médicas que 

constan en los referidos informes. 

A mayor abundamiento, no sólo no se ha probado por los interesados que el 

diagnóstico y el posterior tratamiento médico, incluida el alta médica, fueran 

incorrectos, sino que tampoco se ha logrado demostrar que los síntomas de lumbalgia 

que padecía el día 9 de diciembre de 2014, los únicos que presentaba la paciente, 

guardaran relación alguna con su posterior fallecimiento, lo que también ocurre con 

sus patologías previas, es decir, no se ha acreditado que las mismas estuvieran 

relacionadas con el fallecimiento de la causante de los interesados por medio 

probatorio válido en Derecho, sin olvidar que dichos síntomas que padecía justifican 

debidamente que no fuera necesaria la presencia de un cardiólogo o un nefrólogo 

para tratarlos. 

A ello se añade que no se le practicó autopsia y que, por tanto, se desconoce el 

motivo concreto de su fallecimiento, dato este que no es negado por los interesados 

y que influye aún más en las consecuencias de la falta de prueba mencionada. 

3. Además, en el informe del Servicio de Cardiología se manifestó que la 

evolución de su insuficiencia cardíaca fue favorable, lográndose su estabilización y la 

mejoría de su función ventricular, hasta el punto de considerar que se hallaba «(...) 

desde un punto de vista funcional en buena clase funcional, siempre indicado por su 

médico que estaba en activo laboralmente y asintomática», dato que también 

corrobora la manifestado por el Servicio de Urgencias acerca de los síntomas ajenos a 
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problemas cardíacos y renales que padecía la interesada el día 9 de diciembre de 

2014. 

4. En el Dictamen de este Organismo 85/2016, de 17 de marzo, se hace 

referencia expresa tanto la doctrina relativa a la distribución de la carga de la 

prueba, como a la correspondiente a la prohibición de retroceso a la hora de valorar 

un diagnóstico o una actuación médica inicial y ello se hace al manifestar que: 

«(...) en relación con la prueba de la realidad del hecho lesivo y la relación causal 

necesaria entre el funcionamiento del servicio y los daños por los que se reclama, conforme a 

lo dispuesto en el art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 

corresponde al demandante la carga de probar la certeza de los hechos de los que 

ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico 

correspondiente a las pretensiones de la demanda, y corresponde al demandado la carga de 

probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o 

enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior. Por ello, el 

interesado debió presentar algún elemento probatorio que le permitiera acreditar una mala 

actuación de los profesionales del Servicio Canario de la Salud. 

(...) solo el diagnóstico que presente un error de notoria gravedad o unas conclusiones 

absolutamente erróneas, puede servir de base para declarar su responsabilidad, al igual que 

en el supuesto de que no se hubieran practicado todas las comprobaciones o exámenes 

exigidos o exigibles (SSTS 15 de febrero y 18 de diciembre de 2006; 19 de octubre 2007); todo 

lo cual conduce a criterios de limitación de la imputabilidad objetiva para recordar que no 

puede cuestionarse esta toma de decisiones si el reproche se realiza exclusivamente 

fundándose en la evolución posterior y, por ende, infringiendo la prohibición de regreso que 

imponen los topoi (leyes) del razonamiento práctico (SSTS de 14 de febrero de 2006, 15 de 

febrero de 2006, y 7 de mayo de 2007)». 

Pues bien, tal doctrina seguida por este Consejo Consultivo de manera reiterada 

es aplicable a este supuesto no sólo por las razones ya expuestas, sino porque, 

además, en este caso los médicos del Servicio de Urgencias le hicieron todas las 

pruebas que sus síntomas requerían, incluido un TAC craneal para descartar que la 

pérdida de funcionalidad de la pierna izquierda de la paciente se debiera a algún 

problema neurológico, lo que supone que se efectuaron convenientemente todos las 

comprobaciones y exámenes para dar un diagnóstico certero, como así se hizo. 

5. Por lo tanto, los interesados no han logrado demostrar la concurrencia de 

relación causal entre el funcionamiento del Servicio, conforme siempre a lex artis, y 

el daño reclamado. 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, que desestima la reclamación efectuada, es 

conforme a Derecho por todo lo expuesto en el Fundamento III. 
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