
 

D I C T A M E N  5 6 / 2 0 2 0  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 13 de febrero 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. 27/2020 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. En este asunto, la Administración le solicitó al interesado la cuantificación de 

su reclamación, lo que no fue atendido, pero dado que se solicita el dictamen de 

este Consejo Consultivo, se deduce de ello que la Administración sanitaria considera 

que, de estimarse la reclamación, la cuantía debería exceder de 6.000 euros, por lo 

que la solicitud de dicho dictamen de 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. 

3. 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.n) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 

Mediante Resolución de 23 de diciembre de 2014 de la Directora, se delega en la 

Secretaría General del Servicio la competencia para incoar y tramitar los expedientes 

                                                 
* Ponente: Sra. de León Marrero. 



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

 

DCC 56/2020 Página 2 de 7 

de responsabilidad patrimonial derivados de la asistencia sanitaria por el Servicio 

Canario de la Salud. 

4. En el análisis a efectuar de la Propuesta de Resolución formulada resulta de 

aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (LPACAP) porque la reclamación ha sido presentada 

después de la entrada en vigor de la misma y la Ley 40/2015, de 5 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) 

También son aplicables la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la 

Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias y la Ley 41/2002, 

de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del paciente y de los derechos y 

obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica. 

II 
1. En lo que se refiere a los antecedentes de hecho, el afectado manifiesta que 

el día 7 de noviembre del 2017 se sometió a una intervención quirúrgica en la Clínica 

(...), por cuenta del SCS, con la finalidad de tratarle la «hernia inguinal derecha» 

que padecía, siendo realizada por la Cirujana (...). Esta intervención se desarrolló sin 

problema alguno y el día 15 de noviembre 2017 se le retiraron los puntos quirúrgicos 

y fue a partir de este momento cuando empezó a empeorar la herida quirúrgica, 

llegando incluso a padecer fiebre desde ese mismo día. 

2. Posteriormente, el día siguiente, 17 de noviembre de 2017, le subió la 

temperatura a 39º por lo que acudió al Servicio de Urgencias del Complejo 

Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil (CHUIMI), donde se le diagnosticó 

febrícula de origen desconocido, indicándole a los sanitarios que le atendieron, que 

había tomado paracetamol para que le bajara la fiebre y que la herida quirúrgica le 

picaba, estando algo inflamada; sin embargo, le mandaron para su casa sin haberle 

realizado ningún tipo de pruebas o análisis diagnósticos para conocer el origen de la 

fiebre. 

3. Dado que la fiebre le seguía subiendo, al día siguiente volvió a urgencias a 

primera hora de la mañana, pero esta vez, en una primera ocasión, al Centro de 

Salud de Schamann y allí el doctor (...) le hizo un análisis de orina para ver si tenía 

infección de orina, siendo su resultado negativo, y tras manifestarle que presentaba 

picor e inflamación en la herida quirúrgica, que además ya estaba algo roja, le 

recetó ciprofloxacino 500 mg. y le dio el alta. 
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Ese mismo día, sobre las 18:00 horas, volvió a urgencias del CHUIMI, puesto que 

no le bajaba la fiebre y ya se encontraba bastante mal, con dolor en la herida más 

inflamación. En dicho hospital, pese a informarles de las actuaciones médicas 

acaecidas durante la mañana, los facultativos le volvieron a repetir el mismo análisis 

con resultado igualmente negativo, haciendo caso omiso de la dolencia relativa a su 

herida quirúrgica. 

4. El día 22 de noviembre de 2017, estando el afectado en su domicilio con 

fiebre muy alta y la herida totalmente roja e inflamada, sobre las 12:00 horas, se le 

reventó la herida por uno de los lados y empezó a salir sangre y pus con mucha 

presión y sin parar, por lo que fue precisa la asistencia del 112 para que le enviaran 

una ambulancia. Después de una hora de espera, fue trasladado al CHUIMI, donde fue 

atendido por dos cirujanos, quienes le abrieron la herida con anestesia por spray, la 

limpiaron sacando abundante líquido purulento y le colocaron un drenaje, que tuvo 

durante toda la tarde, junto con la administración de antibióticos. 

5. El interesado considera que ha habido mala atención medica desde los 

distintos Servicios de Urgencia a los que acudió, pues los cirujanos que le atendieron 

finalmente en el CHUIMI, le comentaron que de haberse introducido el líquido 

purulento dentro de su cuerpo, en vez de salir hacia fuera, habría sufrido una grave y 

peligrosa sepsis, con riesgo para su vida, aun así estuvo 22 días con curas y drenaje, 

con análisis de sangre para el control de infección cada semana. 

Por tanto, reclama la indemnización comprensiva de la totalidad del daño 

sufrido. 

III 
1. El procedimiento comenzó el día 27 de diciembre de 2017, a través de la 

presentación de la reclamación efectuada por el interesado, acompañada de diversa 

documentación. 

2. El día 30 de abril de 2018, se dictó la Resolución núm. 1.302/2018 de la 

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

reclamación formulada por el interesado. 

3. El presente procedimiento cuenta únicamente con el informe del Servicio de 

Inspección y Prestaciones de la Secretaría General del SCS (SIP), sin que conste en la 

relación de documentos que acompaña al expediente, ni en la Propuesta de 

Resolución, mención específica a que se haya dado cumplimiento al trámite 
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preceptivo del informe de los servicios actuantes, que en este caso son: el Servicio 

de Urgencias del Centro de Salud de Schamann, el Servicio de Urgencias del CHUIMI y 

el Servicio de Cirugía del CHUMI que atendió al interesado el día 22 de noviembre de 

2017. 

Este Consejo Consultivo ha señalado reiteradamente acerca de este trámite 

preceptivo, por ejemplo, en el Dictamen 54/2015, de 23 de febrero (referido a la Ley 

30/92 de 26 de noviembre pero perfectamente aplicable a la LPACAP), que: 

«El procedimiento administrativo y, especialmente en este caso, el procedimiento de 

reclamación patrimonial por lesiones ocasionadas por los órganos de la Administración, es un 

procedimiento garantista. En este plano garantista se sitúa lo establecido en el art. 10 

RPAPRP cuando señala que en todo caso, se solicitará el informe del servicio cuyo 

funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. 

(...) La Doctrina del Consejo de Estado y la de los Consejos Consultivos incluida la de 

este Órgano establecen claramente tanto el carácter garantista del procedimiento 

administrativo como la obligatoriedad del informe del servicio. 

En este sentido, el Dictamen 2072/1999 del Consejo de Estado emitido en relación a una 

consulta del Ministerio de Fomento sobre la tramitación de los procedimientos administrativos 

de responsabilidad patrimonial señala: 

“3. Los procedimientos han de instruirse de manera escrupulosa por los órganos 

administrativos, sin que sea dable suprimir algún trámite, salvo que la norma que los regula 

permita específicamente hacerlo”. 

Para continuar indicando “En la fase de instrucción, el órgano competente debe solicitar 

los informes que sean preceptivos y los necesarios para resolver (Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, artículo 82.1), debiéndose emitir en el plazo de diez días, salvo que una 

disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro 

mayor. 

Ahora bien, consciente la Ley de que, en ocasiones, la complejidad de los asuntos 

tramitados hace de difícil o imposible cumplimiento el plazo general de tramitación del 

procedimiento, habilita para suspenderlo “cuando deban solicitarse informes que sean 

preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órganos de la misma o distinta 

Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los 

interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos” 

(Ley 30/1992, de 26 de noviembre, artículo 42.5.c)). La duración de la suspensión no puede 

exceder de tres meses. 

La lectura del apartado c) del número 5 del artículo 42 evidencia que la suspensión del 

plazo para resolver no puede adoptarse en cualquier caso. Para que pueda acordarse la 
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suspensión, es preciso que los informes solicitados sean preceptivos y determinantes. No 

basta que concurra una de estas circunstancias; han de darse las dos: ser preceptivos y ser 

determinantes del contenido de la resolución. 

Por informes preceptivos, han de entenderse los obligatorios conforme al ordenamiento 

jurídico. Por otra parte, han de considerarse informes determinantes del contenido de la 

resolución los que fijan o permiten fijar su sentido; los que definen el alcance de la 

resolución, por utilizar la expresión de la acepción sexta y jurídica del verbo “determinar” 

contenida en el Diccionario de la Lengua Española. Esta especial incidencia en la resolución, 

comporta que no todos los informes evacuados en el seno de un procedimiento puedan ser 

calificados de determinantes, pues no todos ellos, aunque ayuden a formar el juicio de la 

Administración Pública, tienen la eficacia descrita. Sólo tienen tal carácter los que ilustran a 

los órganos administrativos de tal manera que les llevan a poder resolver con rigor y certeza 

en un procedimiento; los que les permiten derechamente formarse un juicio recto sobre el 

fondo del asunto, de tal suerte que, sin ellos, no cabría hacerlo. (...). 

Sobre los rasgos de esta nueva categoría de informes (preceptivos y no vinculantes, pero 

sí determinantes del contenido de la resolución) a los que se refiere el citado artículo 42 no 

es fácil hacer consideraciones en abstracto y resulta preferible acometer, caso por caso, el 

análisis de las circunstancias concurrentes en cada supuesto. 

En términos generales, enfrentado el Consejo de Estado con una consulta que le dirigió 

el Gobierno precisamente en torno a esta nueva categoría de informes, consideró (Dictamen 

de 8 de julio de 1999) que por tales había que entender “los que fijan o permiten fijar su 

sentido; los que definen el alcance de la resolución, por utilizar la expresión de la acepción 

sexta y jurídica del verbo 'determinar' contenida en el Diccionario de la Lengua Española”. 

A juicio del Alto Cuerpo Consultivo, “esta especial incidencia en la resolución, comporta 

que no todos los informes evacuados en el seno de un procedimiento puedan ser calificados 

de determinantes, pues no todos ellos, aunque ayuden a formar el juicio de la Administración 

Pública, tienen la eficacia descrita. Sólo tienen tal carácter los que ilustran a los órganos 

administrativos de tal manera que les llevan a poder resolver con rigor y certeza en un 

procedimiento; los que les permiten derechamente formarse un juicio recto sobre el fondo 

del asunto, de tal suerte que, sin ellos, no cabría hacerlo”. 

En sintonía con esta premisa, y para el caso de los procedimientos instruidos por el 

Ministerio de Fomento en los casos de responsabilidad patrimonial de la Administración 

General del Estado, el Consejo de Estado, reconociendo igualmente la dificultad de emitir 

juicios en abstracto sobre esta materia, consideró que tenían aquel carácter, y por lo tanto, 

eficacia interruptiva del plazo para resolver, los informes emitidos “por el servicio 

administrativo causante del daño o del que dependa la obra o el servicio público que lo causó; 

el del Consejo de Obras Públicas y Urbanismo y el del Consejo de Estado”. Enumeración que 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 56/2020 Página 6 de 7 

no era exhaustiva, pues el Alto Cuerpo Consultivo reconocía expresamente que “existen o 

pueden existir otros que tengan tales cualidades, como son, en determinados supuestos, los 

de la Abogacía del Estado, de la Intervención de la Administración General del Estado (Ley 

General Presupuestaria, artículo 93.2), los de la Inspección General del Departamento, entre 

otros”. 

Por nuestra parte, consideramos acertada la interpretación que del referido artículo 45.2 

de la Ley 30/1992 hace el Consejo de Estado en el dictamen parcialmente transcrito. Y 

precisamente el de autos es uno de los supuestos singulares en que la especificidad del papel 

asignado a la Abogacía del Estado y a la Intervención de la Administración General del Estado, 

tal como está contemplado en el Real Decreto 610/1999, confiere a sus informes preceptivos 

la aptitud necesaria para “determinar” el contenido de la resolución final, si entendemos por 

tal “determinación” la que procede de uno de los elementos clave para conformar la voluntad 

del órgano decisor. 

Consideraciones todas ellas que no impiden, como es natural, que algún o algunos de los 

informes de hecho emitidos por cualquiera de ambos órganos en un expediente singular 

incorporen un contenido material que, a posteriori, no sea suficientemente adecuado a la 

trascendencia que el titular de la potestad reglamentaria quiso darles según el artículo 12 del 

tan citado Real Decreto 610/1999». 

4. Con fecha 8 de mayo de 2019, se acordó la apertura del periodo probatorio, 

sin que se practicara prueba alguna y se le otorgó el trámite de vista y audiencia al 

interesado en dos ocasiones: la primera a su representante legal, quien remitió 

escrito comentando que el interesado había renunciado con anterioridad a su 

servicios y en una segunda ocasión, tras comprobarse que la dirección que el 

interesado les dejó era errónea y se desconocía su domicilio, se llevó a cabo la 

notificación en forma edictal; de la misma manera en un último momento se le 

requirió para que, en la medida de lo posible, cuantificara su reclamación, no 

contestando en ambos casos. 

5. El día 14 de octubre de 2019 se dictó una primera Propuesta de Resolución, 

acompañada del Borrador de la Resolución definitiva y el informe de la Asesoría 

Jurídica Departamental. El día 23 de enero de 2020 se emitió la Propuesta de 

Resolución definitiva, habiendo vencido el plazo resolutorio, lo que no obsta para 

resolver expresamente al existir deber legal al respecto, sin perjuicio de los efectos 

administrativos que debiera conllevar y los económicos que pudiera comportar (art. 

21 LPACAP). 
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6. Concurren los requisitos legalmente establecidos para el ejercicio del derecho 

indemnizatorio previsto en el art. 106.2 de la Constitución (arts. 32 y ss. LRJSP), 

incluida la legitimación activa y pasiva. 

IV 
1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación efectuada, por 

considerar el órgano instructor que no concurren los requisitos necesarios para 

declarar la responsabilidad patrimonial del SCS. 

2. En el presente asunto, es preciso para que este Consejo Consultivo pueda 

pronunciarse acerca de la cuestión de fondo, que se emita el informe preceptivo de 

los tres servicios sanitarios actuantes, ya referidos de forma expresa en el 

Fundamento anterior, y emitirse asimismo, un nuevo informe del SIP que tenga en 

cuenta lo manifestado en tales informes preceptivos. 

Igualmente, se ha de remitir en el nuevo expediente el historial clínico del 

interesado, especialmente aquella parte del mismo relacionada con el hecho lesivo y 

el informe del Jefe del Servicio de Urgencias del CHUIMI, emitido el día 31 de mayo 

de 2018, que se cita de forma expresa en la Propuesta de Resolución (página 96 del 

expediente) y del cual se desconoce no sólo su contenido, sino si el mismo es un 

informe especialmente emitido para el presente procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, o, por el contrario, es un informe ordinario sobre la evolución del 

paciente. 

3. Después de todo ello, se le otorgará nuevamente el trámite de vista y 

audiencia al interesado y se emitirá una nueva Propuesta de Resolución sobre la que 

recaerá el preceptivo dictamen de este Consejo Consultivo. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no se considera conforme a Derecho, debiendo 

retrotraerse las actuaciones en los términos que se indica en el Fundamento IV. 
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