
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 23 de enero de 2020. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera 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 (...), por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 488/2019 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por la Excma. Sra. Consejera de 

Sanidad del Gobierno de Canarias, es una Propuesta de Resolución de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial de un organismo autónomo de la 

Administración autonómica, el Servicio Canario de la Salud. La solicitud de dictamen, 

de 12 de diciembre de 2019, ha tenido entrada en este Consejo Consultivo el 13 de 

diciembre de 2019. 

2. La solicitud del dictamen de este Consejo Consultivo es preceptiva toda vez 

que la cuantía reclamada asciende a 7.000 euros, de acuerdo con el art. 11.1.D.e) de 

la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC) en relación 

con el art. 81.2, de carácter básico, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). Está 

legitimada para solicitarlo la Sra. Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, de 

acuerdo con el art. 12.3 LCCC. 

También son de aplicación las Leyes 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público (LRJSP); la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad; la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del Paciente y de los 
                                                 
* Ponente: Sra. Marrero Sánchez. 
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Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica; así 

como la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 

Salud. 

3. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo, y, por 

ende, del derecho a reclamar de (...), al haber sufrido en su esfera personal el daño 

por el que reclama [art. 4.1.a) LPACAP]. 

La legitimación pasiva le corresponde a la Administración autonómica, al ser 

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

4. En cuanto a la competencia para tramitar y resolver el procedimiento, 

corresponde a la Administración autonómica, actuando mediante el Servicio Canario 

de la Salud, titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se 

vincula el daño. 

5. El órgano competente para instruir y resolver este procedimiento es la 

Dirección del Servicio Canario de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 

60.1, apartado n) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de 

Canarias. 

No obstante, en virtud de la Resolución de 23 de diciembre de 2014 (B.O.C., n.º 

4, de 8 de enero de 2015) de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, se delega 

en la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud la competencia para incoar 

y tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial que se deriven de la 

asistencia sanitaria prestada por el Servicio Canario de la Salud. De esta manera, la 

resolución que ponga fin a este procedimiento debe ser propuesta por la Secretaria 

General del Servicio Canario de la Salud, de conformidad con los arts. 10.3 y 16.1 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. 

6. Asimismo, se cumple el requisito de no extemporaneidad de la reclamación, al 

haberse presentado dentro del plazo de un año para reclamar establecido en el art. 

67.1 LPACAP. Y es que la reclamación se interpuso el 17 de julio de 2018 a raíz de la 

intervención quirúrgica realizada el 10 de junio de 2018. 

II 
1. El interesado en su escrito de reclamación, que complementa con su escrito 

de mejora, expone como hechos en los que funda la presente reclamación los 

siguientes: 
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«(...) 2. El día 9 de junio de 2018 acudo al Centro de Salud de Tincer por un corte en la 

mano derecha, teniendo el dedo colgando y los tendones a la vista. El médico de urgencias 

que estaba en ese momento, siendo cirujano plástico y no traumatólogo, se hace cargo de la 

sutura en un lugar y ambiente no adecuado, ni con el material quirúrgico necesario para la 

intervención (ocasionando que en 10 días volviera a operarme de urgencias por mala sutura), 

diciéndome el cirujano que tenía que mover el dedo a los 7 días de la operación y quitarme 

los puntos a los 10 días de ésta, no siendo el tiempo suficiente para este tipo de intervención, 

dado que cuando me intervinieron por segunda vez me inmovilizan la mano durante un mes, 

para que así soldara el tendón adecuadamente, además la primera intervención duró 15 

minutos con anestesia local, mientras que la segunda duró 3 horas con anestesia general. 

3. A causa de lo sucedido, a día de hoy, 22 de agosto de 2018, todavía no me han 

empezado a dar la rehabilitación». 

Solicita por todo ello una indemnización que cuantifica en 7.000 euros. 

2. Concurren los requisitos legalmente establecidos para hacer efectivo el 

ejercicio del derecho indemnizatorio previsto en el art. 106.2 de la Constitución 

(arts. 32 y ss. LRJSP). 

III 
1. En cuanto a la tramitación del procedimiento, no se han producido 

irregularidades que obsten la emisión de un dictamen de fondo. 

No obstante, se ha sobrepasado el plazo máximo para resolver, que es de seis 

meses conforme al art. 91.3 LPACAP. Sin embargo, aún fuera de plazo, y sin perjuicio 

de los efectos administrativos y en su caso económicos que ello pueda comportar, la 

Administración debe resolver expresamente (arts. 21.1 y 6 LPACAP). 

2. Constan las siguientes actuaciones: 

- El 23 de julio de 2018 se identifica el procedimiento y se insta al interesado a 

mejorar su solicitud mediante la aportación de determinada documentación, de lo 

que éste recibe notificación el 21 de agosto de 2018, aportando lo solicitado el 22 de 

agosto de 2018. 

- Por Resolución de 23 de agosto de 2018, del Secretario del Servicio Canario de 

la Salud se acuerda la admisión a trámite de la reclamación del interesado, lo que se 

le notifica el 28 de agosto de 2018. 
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- El 23 de agosto de 2018 se solicita informe al Servicio de Inspección y 

Prestaciones (SIP) que, tras recabar la documentación necesaria, lo emite el 19 de 

marzo de 2019. 

- A efectos de dictar acuerdo probatorio, el 22 de marzo de 2019 se insta al 

interesado a que aporte los medios probatorios que tenga por conveniente, viniendo 

aquél a aportar documentación médica y bajas laborales el 4 de abril de 2019. 

- El 1 de octubre de 2019, se dicta acuerdo probatorio en el que se incorporan 

las pruebas aportadas por la Administración, y se admiten las solicitadas por el 

interesado y, siendo todas ellas documentales y obrando ya en el expediente, se 

acuerda dar por finalizada la fase probatoria, lo que se notifica al interesado el 17 de 

octubre de 2019. 

- El 1 de octubre de 2019 se confiere al interesado el preceptivo trámite de vista 

y audiencia, de lo que recibe notificación el 17 de octubre de 2019, fecha en la que 

comparece el interesado en las dependencias del Servicio de Normativa y Estudios y 

retira copia del expediente, si bien no se aporta escrito de alegaciones. 

- El 10 de diciembre de 2019 se dicta Propuesta de Resolución desestimatoria de 

la pretensión del interesado, lo que no fue informado por el Servicio jurídico, dado 

que se argumenta: 

«Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.j) del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, modificado por el Decreto 

232/1998, de 18 de diciembre, en este procedimiento no se recaba el informe de los Servicios 

Jurídicos por tratarse de una cuestión resuelta previamente. Asimismo, en este caso, le es 

aplicable lo dispuesto en el informe de AJD 234/18 (ERP 169/17) (...)». 

IV 
1. Como se ha indicado, la Propuesta de Resolución desestima la pretensión del 

reclamante en virtud de los informes recabados en la tramitación del procedimiento 

y en especial el del SIP. 

2. Pues bien, analizado el expediente este Consejo considera que debe ser 

desestimada la reclamación interpuesta, a cuyo efecto es preciso señalar los 

antecedentes de relevancia en relación con el presente procedimiento que constan 

en la historia clínica del reclamante, tal y como se recoge en el informe del SIP, y 

que son los siguientes: 

«l.- El día 10 de junio del 2018 el paciente acude al Servicio de Urgencias del Centro de 

Salud de Tincer, presentando corte a nivel de la mano, al cortarse con un vaso, 
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concretamente a nivel del nudillo del tercer dedo de la mano derecha, la enfermera del 

Centro de Salud escribe en la historia clínica: “se cortó con jarra de porcelana a nivel de base 

falange proximal tercer dedo mano derecha”. 

Se refiere que es valorado y curado por doctor por “sección de extensor tercer dedo 

mano derecha, herida incisa a nivel de base de falange proximal tercer dedo mano derecha”. 

El Dr. es quien realiza sutura de tendón extensor del tercer dedo de mano derecha y sutura 

de piel del mismo. Cura e inmovilización. “Acudir el lunes al médico de cabecera para IT 

(incapacidad temporal) y martes con enfermera para curas”. 

La cirugía se realiza por el Dr. (...), cirujano plástico y reconstructivo. 

2.- Al día siguiente, 11 de junio, acude a su médico del Centro de Salud con el informe 

de urgencias del SNU de Tincer, se anota en el informe del día anterior: “acudió con herida 

incisa de 5 cm de largo a nivel de base de falange proximal de tercer dedo mano derecha 

junto con sección del extensor de dicho dedo. Se realizó reconstrucción de dicho tendón y 

sutura de piel. debe permanecer en reposo (...)”. 

Se da la baja laboral. 

El médico de cabecera solicita cita urgente con Cirujano en Hospital (...), en dicha 

solicitud expone el seguimiento por dicha especialidad. 

3.- El 12 de junio acude a su médico de cabecera con informe del HSJD, tras acudir el 

paciente el día anterior al mismo, en este se explica como respuesta que debe ser visto por 

COT urgente en especialidades de San Benito. 

Por lo cual el médico de cabecera realiza petición para el Servicio de Urgencias del HUC 

para ser visto por Traumatólogo urgente ese día. 

Además, solicita cita urgente con el Traumatólogo del CAE de San Benito para valoración 

y seguimiento. 

Según los datos aportados en su historial clínico el paciente también es derivado urgente 

al Servicio de Traumatología del HUC para ser visto por Traumatólogo el mismo día el 

12/06/18. En el Servicio de Urgencias del HUC es valorado el día 12 de junio refiriendo que el 

paciente acude por dolor e impotencia funcional mano derecha tras corte casual en dicha 

mano. 

A la exploración física observan: “herida incisa-contusa en región dorsal de la mano 

derecha, limitación extensor del tercer dedo, no compromiso vascular”. 

El juicio diagnóstico es: “lesión extensor tercer dedo mano dedo”, ya había sido tratada 

no existían complicaciones como una infección en la zona por lo que remiten para cita, se 

realiza interconsulta con COT. Citan para el 26 de junio de 2018. 
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4.- El 20 de junio en su Centro de Salud el paciente acude para retirada de puntos de 

sutura, tras 10 días de la sutura. 

Es valorado por el Servicio de Enfermería y médico de cabecera, y se comprueba 

limitación funcional, flexión y extensión del tercer dedo limitada. El médico de cabecera 

remite urgente a Traumatólogo en HUC. 

5.- El paciente acude al Servicio de Urgencias del HUC el día 21 de junio de 2018. Tras 

valoración Traumatólogo, este anota: “imposibilidad total para extensión activa y contra 

resistencia del tercer dedo, se indica reparación quirúrgica. 

Tras ello el paciente es intervenido quirúrgicamente de sección del extensor del tercer 

dedo mano derecha, se realiza reparación tendinosa, se realiza la sutura del mismo. 

El 4 de julio en consulta de Traumatología del HUC se anota: “sección de extensor 

tratado en Bellevue y que luego tuvo que ser tratado por nosotros porque la sutura no fue 

bien. Hoy a dos semanas de evolución, férula en buen estado, inervación distal conservada. El 

próximo miércoles retirar férula y resto de puntos y comenzar movilización, doy cita en un 

mes para ver estado de movilidad”. 

El día 8 de agosto de 2018: “balance articular completo en todos los dedos de la mano 

normal, aunque observo falta de últimos grados de extensión de tercer dedo por agotamiento. 

Dolor en recorrido de extensor, temblor en dedos”. 

“También refiere al final del día parestesias en el dorso de la mano. Derivo a 

Rehabilitación para mejoría de musculatura y movilidad”». 

3. A la vista de tales antecedentes, y dados los términos de la reclamación del 

interesado es preciso distinguir varias cuestiones: 

1) En primer lugar, el interesado reclama por entender que la primera 

intervención a la que fue sometido en urgencias el día 10 de junio de 2018 se realizó 

por profesional sin la cualificación precisa para la misma y en lugar y condiciones 

inadecuadas, lo cual ha sido adecuadamente refutado por la Administración. 

Así, a ello responde el informe del Servicio implicado, emitido por el Dr. (...) en 

el que, con apoyo en la bibliografía científica, señala que su especialidad, cirugía 

plástica y reconstructiva, es adecuada a la intervención realizada, dominando tanto 

lo que corresponde a lesiones de miembro superior e inferior, quemados y 

malformaciones congénitas. De hecho, la bibliografía aportada en relación con las 

lesiones de tendones pertenece a publicaciones de cirujanos plásticos. 

En tal sentido, a su vez, el informe del SIP señala: 
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«La cualificación profesional del Dr. operante es adecuada para la intervención 

efectuada, no sería adecuada si fuera un médico del Servicio de Urgencias sin especialidad en 

Cirugía o en Traumatología. En este caso es especialista en Cirugía». 

Respecto a la adecuación del lugar donde se realizó la intervención, se señala 

por el informe del SIP, adoptando lo expuesto por el referido especialista, lo 

siguiente: 

«El servicio de urgencias puede acoger este tipo de intervenciones, requiriéndose una 

sala de urgencias con asepsia, limpia. 

La reparación del tendón se puede llevar a cabo frecuentemente en atención 

ambulatoria, la decisión de realización en la sala de urgencias o en el quirófano la toma el 

cirujano interviniente que lo explica al paciente». 

A ello ha de añadirse que: «Estas heridas si antes se tratan menor es el riesgo de 

infección y de complicación». 

En todo caso, como señala el SIP: «En este caso, según aporta el Dr. (...) el paciente 

prefirió le suturaran en el Servicio de Urgencias del SNU a su llegada y así no desplazarse al 

Hospital. Hubo acuerdo entre las partes». 

Por todo ello, cabe descartar que cualquier complicación en la cirugía se debiera 

a inadecuación del profesional o del lugar de realización de aquélla. 

2) En segundo lugar, atribuye el reclamante la necesidad de una segunda 

intervención a la mala realización de la primera por las razones expuestas, lo que 

apoya en la comparativa de tiempos tanto en la intervención como en la 

recuperación entre una y otra. 

Pues bien, en este punto, como bien refuta el informe del especialista, la 

necesidad de una segunda intervención no fue fruto de mala praxis en la primera, 

sino de una complicación inherente a la propia lesión de los tendones, que sufrió el 

reclamante por corte accidental en su caso. 

Se explica en el informe del Dr. (...), lo que, una vez más apoya en la literatura 

científica aportada, que «La sutura que se utilizó fue la adecuada, nylon del 3/0». Y, 

si bien este dato entra en contradicción con el obrante en la historia clínica, como se 

pone de manifiesto en la Propuesta de Resolución, pues, al parecer se usó nylon 5/0, 

lo cierto es que su corrección en todo caso queda determinada en el informe del SIP, 

donde se señala: «En estos casos el tipo de hilo para realizar la sutura es 

monofilamento de 4/0 o 5/0, en función del grosor del tendón. En tendones 
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localizados en zona proximal a zona 5, o manos grandes, podemos usar 

monofilamento de 3/0, por tanto, uno u otro serían correctos en la sutura, de una 

herida limpia y reciente y en la zona de la mano que presentaba la lesión el 

paciente». 

Por otra parte, y antes de continuar, respecto de las comparaciones entre los 

tiempos de duración de la intervención del día 10 de junio de 2018 y la reparadora 

posterior -una, con una duración de 15 minutos y anestesia local, y la otra con una 

duración de 3 horas y anestesia general-, y los tiempos de retirada de puntos y de 

reposo, que toma como referencia el reclamante para concluir que la primera 

intervención no fue conforme a la lex artis, señala el informe del especialista que no 

son comparables ambas intervenciones, así: 

«La cirugía que le realicé en urgencias fue inmediata, y, tras un lavado minucioso de la 

herida tan solo era suturar los dos extremos del tendón extensor y cierre de la herida. La 

segunda intervención fue mucho más larga no solo por la preparación de una anestesia 

general, sino que había que despegar y desbridar cuidadosamente todas las adherencias 

formadas alrededor de dicho sistema tendinoso». 

Ello justifica también que el tiempo de retirada de puntos y movilización fuera 

distinto, así «la retirada de puntos no fue temprana a los 10 días», señala el 

especialista, y añade un párrafo bibliográfico donde se explica: «En las extremidades 

y en la cara anterior del tronco deben dejarse colocadas suturas unos 7 días para 

evitar la dehiscencia de la herida operatoria». 

Sentado esto, y centrándonos en la necesidad de una segunda intervención 

reparadora, denominada: «reparación secundaria de tendones extensores» (DCI), 

queda justificada la misma no en la existencia de una mala praxis en la primera, 

sino, como bien explica el especialista, se trata de una complicación propia de la 

lesión sufrida en un tendón y de la cirugía que ello conlleva. Así, tras explicar el SIP 

que «Los tendones extensores de los dedos segundo a quinto se originan de un solo 

músculo (el músculo extensor común de los dedos, situado en el dorso del 

antebrazo), que tracciona simultáneamente de los 4 tendones. Tenemos que un solo 

tendón extensor moviliza tres articulaciones, la metacarpofalángicas, la 

interfalángica proximal y la distal. El segundo y el quinto dedo tienen otros dos 

músculos independientes que ayudan a la extensión de estos. En el área de urgencias 

la exploración clínica es fundamental, se explora la piel, vascularización, los 

tendones, los nervios y lesiones desarticulares. Las pruebas que indican si hay lesión 

en un tendón son pruebas exploratorias, o maniobras exploratorias. Si descartamos 
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lesión vascular, tendinosa, neurológica u ósea y no hay una herida con gran pérdida 

de sustancia, pueden ser tratadas por el médico de urgencias incluso, todos lo demás 

debe ser derivado a un especialista. El dedo medio es el más lesionado (38%), el más 

vulnerable a los traumatismos, y la zona de la articulación metacarpofalángica y 

sobre los metacarpianos la más afectada (42%)», señala el informe del Dr. (...): 

«La complicación más importante en este tipo de cirugía es la infección y la segunda son 

las adherencias o cicatrices internas que es lo que intuyo que fue lo que ocurrió en este 

caso». Y añade, citando bibliografía aportada: «La cirugía de tendones de la mano es una 

cirugía descorazonadora. En muchos casos cuidadosamente atendidos el resultado inmediato 

es satisfactorio, pero a medida que el tiempo pasa la movilidad decae. Todo tendón lesionado 

se adhiere en menor o mayor grado, según la delicadeza quirúrgica con que sea tratado, pero 

siempre se adhiere. A causa de esta premisa y para evitar anquilosamiento de dicho dedo por 

adherencias, recomendé al paciente movilización temprana de dicho dedo en 7 días». 

Por ello, señala también el informe del SIP: 

«Las fases de la cicatrización en la curación tendinosa son 1. una primera fase 

inflamatoria de 48 a 72 horas después de la reaparición, 2. una segunda fase fibroblástica o 

productora de colágeno desde los 5 días a las cuatro semanas y una fase de remodelación que 

se continúa hasta los 112 días. 

Los riesgos de este procedimiento de sutura de tendones mano incluyen: Formación de 

tejido cicatricial que impide movimientos fluidos. Dolor que no desaparece. Pérdida parcial 

del uso en la articulación comprometida. Rigidez de la articulación. Que el tendón se rasgue 

nuevamente. 

La fase cicatrización puede tomar de 6 a 12 semanas o más. Durante este tiempo: La 

parte lesionada puede necesitar inmovilización con una férula o yeso. Más adelante se puede 

utilizar un dispositivo ortopédico que permita el movimiento. 

Se le enseñará a hacer ejercicios para ayudar al tendón a sanar y para limitar el tejido 

cicatricial». 

Y concluye: 

«Los tiempos de inmovilización y de sutura son adecuados al caso y ambas acciones se 

aconsejaron y realizaron adecuadamente». 

3) Finalmente, y en relación con los tiempos de curación, debemos aludir a una 

última queja que consta en la reclamación del interesado, y es el retraso en el inicio 

de la rehabilitación. A tal efecto, responde el SIP, aclarando la corrección del tiempo 

acaecido al informar: 
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«En cuanto a la segunda intervención la inmovilización no fue de 1 mes como afirma el 

reclamante sino 20 días tras la cirugía. 

La fase de remodelación y última fase en la cicatrización de las lesiones de los tendones 

de la mano es de 112 días, ocurre tras las primeras cuatro semanas. 

El paciente se queja de falta de tratamiento rehabilitador a tan solo dos meses tras la 

intervención quirúrgica. 

No ha dado tiempo en el momento que pone la reclamación que finalice la fase de 

cicatrización. Tiene tiempo de realizarse la rehabilitación que solicita, mientras tanto tenía 

pautada movilización en casa como se informa en la bibliografía médica al respecto, que es lo 

adecuado. 

El Traumatólogo del HUC le pauta movilización en casa, según nos informa el historial 

clínico de Atención Primaria el 13 de agosto de 2018». 

4. A la vista de lo expuesto, debe concluirse que la Propuesta de Resolución es 

conforme a Derecho pues, tal y como la doctrina de este Consejo ha venido 

manteniendo de manera reiterada y constante (por todos, el reciente Dictamen 

464/2019, de 19 de diciembre), procede tener en cuenta que a la Administración no 

le es exigible nada más que la aplicación de las técnicas sanitarias en función del 

conocimiento de la práctica médica, sin que pueda sostenerse una responsabilidad 

basada en la simple producción del daño, puesto que en definitiva lo que se sanciona 

en materia de responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación de medios para la 

obtención del resultado, que en ningún caso puede exigirse que sea absolutamente 

beneficioso para el paciente. 

Se hace preciso por consiguiente determinar un parámetro que permita valorar 

el funcionamiento del servicio y, por tanto, la procedencia o no de la actuación 

médica causante o conectada a la lesión existente; es decir, que permita diferenciar 

aquellos supuestos en que los resultados dañosos se pueden imputar a la actividad 

administrativa, incluyendo el tratamiento o asistencia efectuada o la falta de uno u 

otra, y aquellos otros en los que se ha debido a la evolución natural de la 

enfermedad y al hecho de la imposibilidad de que los medios de exigible 

disponibilidad, en función del nivel técnico y científico alcanzado, garanticen la cura 

en todos los casos o completamente. 

Este criterio básico, utilizado comúnmente por la jurisprudencia contencioso-

administrativa, es el de la lex artis, sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas 

reguladoras de la prestación del servicio público sanitario, incluyendo los derechos 

de los pacientes. Así, lo esencial, básicamente, desde una perspectiva asistencial y 
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para la Administración gestora, es la obligación de prestar la debida asistencia 

médica, con el uso de los medios pertinentes en la forma y momento adecuados, con 

las limitaciones y riesgos inherentes a ellos, conocidos por los pacientes (SSTS de 16 

de marzo de 2005, 7 y 20 de marzo de 2007, 12 de julio de 2007, y 25 de septiembre 

de 2007, entre otras). 

Por lo tanto, el criterio de la lex artis determina la normalidad de los actos 

médicos e impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia 

debida, de modo que la existencia de responsabilidad exige tanto la producción de la 

lesión como la infracción de la lex artis, en relación, en particular, con el estado de 

los conocimientos y de la técnica sanitaria (art. 34.1 LRJSP). 

Consta en el expediente acreditado mediante los informes evacuados durante el 

presente procedimiento, que la asistencia sanitaria prestada al paciente fue 

conforme a la lex artis. 

Sin embargo, por su parte, el interesado no ha aportado prueba alguna que 

permita considerar que los servicios sanitarios hayan actuado en la asistencia 

sanitaria prestada de manera contraria a la lex artis ad hoc, y es que, hemos 

reiterado en múltiples ocasiones (por todos, Dictamen 87/2019, de 13 de marzo), que 

según el art. 32.1 LRJSP, el primer requisito para el nacimiento de la obligación de 

indemnizar por los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos es, 

obvia y lógicamente, que el daño alegado sea consecuencia de dicho funcionamiento. 

La carga de probar este nexo causal incumbe al reclamante, tal como establece la 

regla general que establecen los apartados 2 y 3 del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 

de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), conforme a la cual incumbe la prueba de las 

obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone. 

Sobre la Administración recae el onus probandi de la eventual concurrencia de 

una conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la presencia 

de causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción, sin perjuicio del deber 

genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre 

la Administración y del principio de facilidad probatoria (art. 217.7 LEC) que permite 

trasladar el onus probandi a quien dispone de la prueba o tiene más facilidad para 

asumirlo, pero que no tiene el efecto de imputar a la Administración toda lesión no 

evitada, ni supone resolver en contra de aquélla toda la incertidumbre sobre el 

origen de la lesión (STS de 20 de noviembre de 2012). 
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Por tanto, en virtud de todo lo señalado, procede desestimar la reclamación del 

interesado. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, que desestima la pretensión resarcitoria formulada 

por el interesado, se considera conforme a Derecho. 
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