
 

D I C T A M E N  6 7 / 2 0 2 0  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 3 de marzo 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. 28/2020 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. La solicitud del presente dictamen, firmada el 24 de enero de 2020 (Registro 

de entrada en el Consejo Consultivo el 29 de enero de 2020), por el Excma. Sra. 

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

responsabilidad patrimonial contra el Servicio Canario de la Salud (SCS). De la 

naturaleza de esta propuesta se deriva la competencia del órgano solicitante, la 

competencia del Consejo y la preceptividad del dictamen, según los arts. 12.3 y 

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

2. Es aplicable la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común (LPACAP) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. También son de aplicación 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 

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. 

                                                 
* Ponente: Sr. Suay Rincón. 
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II 
1. En el presente expediente se cumple el requisito de legitimación activa del 

reclamante hijo de la paciente fallecida (art. 4 LPACAP). 

La cuestión atinente a la legitimación activa de los herederos forzosos para 

reclamar por lo que consideran una mala praxis sanitaria respecto de su ascendiente 

fallecido ha suscitado un amplio debate doctrinal y jurisprudencial. 

A este respecto, por ejemplo, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2 de octubre de 2013 

(rec.780/2006), al hilo de una reclamación de indemnización por responsabilidad 

patrimonial derivada de fallecimiento de funcionario como consecuencia de 

enfermedad contraída por deficientes condiciones de su puesto de trabajo, sintetiza 

el tratamiento de esta cuestión por la jurisprudencia en los siguientes términos: 

«Ello nos lleva a la vieja problemática relativa al titular del resarcimiento del daño 

causado por la muerte, donde se prodigan posturas de signo contrario, la de la adquisición 

originaria del crédito resarcitorio por el vivo que muere y que transmite a título hereditario 

a sus herederos; y la de la adquisición originaria del crédito resarcitorio por los perjuicios 

que sufren los familiares allegados del muerto por razón de su muerte a título de 

responsabilidad patrimonial. El criterio del resarcimiento de los familiares perjudicados a 

título propio se ajusta mejor al norte de la justicia resarcitoria porque, de un lado, permite 

compensar perjuicios sufridos por quienes no son herederos y porque simultáneamente evita 

reconocer indemnización a herederos que no sufren perjuicios por la muerte de la víctima, 

como sucede con aquellos que no estén ligados afectivamente con la víctima o incluso, con el 

Estado, cuando, por falta de parientes, es el heredero de la víctima». 

En este sentido, la temprana y didáctica Sentencia de la Sala Civil del Tribunal 

Supremo, de 2 de febrero de 2006, estableció lo siguiente: «Sin duda el derecho a 

indemnización originado en el perjuicio moral y material a terceros por consecuencia de la 

muerte, no surge como “iure hereditatis”, sino como un derecho originario y propio del 

perjudicado (SSTS de 4 de mayo de 1983 y 14 de diciembre de 1996), cualidad que puede o no 

coincidir con la de heredero, pero que en cualquier caso es distinta y con efectos jurídicos 

muy diferentes, siendo doctrina de esta Sala, como recuerda la sentencia de 18 de junio de 

2003, que están legitimadas para reclamar indemnización por causa de muerte “iure propio”, 

las personas, herederos o no de la víctima, que han resultado personalmente perjudicadas 

por su muerte, en cuanto dependen económicamente del fallecido o mantienen lazos 

afectivos con él; negándose mayoritariamente que la pérdida en si del bien “vida” sea un 

daño sufrido por la víctima que haga nacer en su cabeza una pretensión resarcitoria 

transmisible “mortis causa” a sus herederos y ejercitable por éstos en su condición de tales 

“iure hereditatis». 
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La legitimación pasiva, por su parte, la ostenta el SCS, titular del servicio público 

sanitario. 

2. El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin al 

procedimiento es la Secretaría General del SCS, 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 y la Resolución de 23 de diciembre 

de 2014, de la Directora, por la que se deja sin efecto la Resolución de 22 de abril de 

2004, y se delegan competencias en materia de responsabilidad patrimonial en 

distintos órganos del Servicio Canario de la Salud. 

3. La resolución de la reclamación es competencia del Director del citado SCS, 

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, 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. 

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

pues el fallecimiento ocurrió el 21 de agosto de 2017 y la reclamación de 

responsabilidad patrimonial se presentó el 20 de agosto de 2018, siendo el plazo de 

prescripción de un año. (art. 67 LPACAP). 

III 
1. Se presenta reclamación de responsabilidad patrimonial por (...), hijo de la 

paciente fallecida, el 20 de agosto de 2018, solicitando indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados. 

El reclamante, refiere los hechos sobre los que sustenta su solicitud de 

reclamación en relación con el fallecimiento de su madre, del modo que sigue: 

«1) Entre el 14 y el 20 de noviembre del 2016 vamos a urgencias del centro de salud de 

la Feria del Atlántico, mi madre ya presenta síntomas de Miastenia Gravis, no respira bien, 

dificultades para deglutar, lo que posteriormente fue bien valorado el 1-12-2016, sin 

embargo el diagnóstico del facultativo ese día fue erróneo remitiéndose a una posible 

reacción del Metotrexato. 

2) Entre el 21 de noviembre y el 30 de noviembre mi madre acude dos veces a urgencias, 

con los mismos síntomas, siguen dando diagnósticos erróneos, ninguna de las dos veces 
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consideran que tiene que verla un neurólogo, en ambas ocasiones la envían a casa a 

sabiendas de las patologías de base que presentaba mi madre. 

3) El día 1 de diciembre y tras ser valorada por un oftalmólogo en una clínica particular, 

este le remite urgentemente a que la vea un neurólogo ya que presenta una clara disartria. 

Vamos de nuevo a urgencias del Hospital Doctor Negrín y pido a la Doctora que por favor la 

vea un facultativo especialista en Neurología, mi petición es atendida y se le suministra 

piridostigmina, mejorando notablemente, se le diagnostica Miastenia Gravis y nos informa la 

Doctora que dicho medicamento deberá de tomarlo por vida y no olvidar de tomar ninguna 

dosis ya que es vital para la estabilización y mejora de su enfermedad. 

4) El 6-7-2017, siendo las 09,58 horas de la mañana volvemos a urgencias, mi madre 

vuelve a presentar un claro cuadro de Miastenia Gravis, sin embargo después de verlo un 

Neurólogo y haberse negado a bajar a urgencias la doctora (…) que era la facultativa que 

llevaba la enfermedad de mi madre en su consulta, a mi madre a las 12.30 horas la remiten a 

su domicilio a pesar de que mi madre apenas podía hablar bien, no deglutaba y tenía 

dificultades respiratorias, les advertí a los facultativos que al no poder deglutar no se había 

tomado la medicación las últimas tres tomas, sobre todo la principal que era la 

piridostigmina, esencial para la Miastenia Gravis. 

5) 12 horas después , siendo las 00.30 horas ya del día 7-7-2017 y tras un gran 

empeoramiento de mi madre volvemos a urgencias, les comunico que estuvimos en la mañana 

y que nos remitieron al domicilio, que no le hicieron nada para medicarla y que era necesario 

se tomara la piridostigmina, tampoco esa noche hicieron nada para medicarle la 

piridostigmina, mi madre sobre las 6 horas de la mañana entra en código rojo y la trasladan a 

críticos donde sí que empiezan a aplicarle la medicación adecuada y que le negaron aplicarle 

anteriormente. 

6) Mi madre permanece 4 días en estado crítico y al quinto día es trasladada a la UMI, 

permanece 15 días en la UMI y es trasladada a planta donde permanece 30 días más y es dada 

de alta con demasiada celeridad. Mi madre entró caminando perfectamente el día 6 y 7 de 

julio del 2017 en urgencias, ella ya más nunca pudo sostenerse en pie, su deterioro hasta su 

fallecimiento el 21-8-2017 tan solo 3 días después de haberle dado el alta fue espectacular. 

7) Debo también reseñar que el día anterior a su fallecimiento se llamó a la Cruz Roja 

porque mi madre presentaba muchas flemas y un dolor en la parte derecha de su cara, se 

presentó un facultativo que responde al nombre (...) del S.C.S, su oxígeno en sangre en ese 

momento era de un 90% o sea un principio de Hipoxema, ya que los valores adecuados deben 

estar entre el 95 y 100%. Sin embargo su diagnóstico fue de dolor neurálgico y secreciones. 

8) Mi madre fallece el día 21-8-2017 según el informe médico por insuficiencia 

respiratoria global, Shock refractario, Miastenia Gravis Bulbar, Gasping, Disociación 

Electromecánica, sospecha de Sepsis Grave en paciente inmunodeprimido por patología de 

base, Exitus Letalis a las 12.15 horas de la mañana». 
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Si bien no se cuantifica la indemnización solicitada, cabe suponer que la cuantía 

por la que reclama rebasa la cantidad de 6.000 euros, lo que resulta determinante 

para la preceptividad de este Dictamen. 

2. Se han realizado en el curso del procedimiento las siguientes actuaciones: 

1) Con fecha de 6 de septiembre de 2018, se requiere al reclamante a fin de que 

mejore la reclamación presentada aportándose, con fechas de registro de entrada de 

27 de septiembre y 14 de noviembre de 2018, la documentación requerida. 

2) Con fecha de 27 de noviembre de 2018, mediante Resolución del Secretario 

General del Servicio Canario de la Salud, se admite a trámite la reclamación de 

responsabilidad patrimonial interpuesta. 

3) Con fecha de 18 de junio de 2019, se remite por el Servicio de Inspección y 

Prestaciones de la Secretaria General del Servicio Canario de la Salud, informe de esa 

misma fecha sobre la asistencia sanitaria prestada a (...) y documentación clínica. 

Atendiendo a sus conclusiones, la paciente falleció por insuficiencia respiratoria 

global, respiración agónica, shock refractario, Miastenia Gravis bulbar, sospecha de 

sepsis grave en pacientes inmunodeprimidos por patología de base. 

4) Con fecha de 18 de septiembre de 2019, se procede a la apertura del periodo 

probatorio y al trámite de audiencia, otorgando al reclamante un plazo de diez días a 

fin de que pudiese formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones 

que estimase convenientes. 

5) Con fecha de registro de entrada de 11 de octubre de 2019, por el reclamante 

se presenta escrito de alegaciones. 

6) Con fecha de 9 de enero de 2019, por la Asesoría Jurídica Departamental se 

emite informe preceptivo, considerando ajustada a derecho la propuesta de 

resolución. 

7) La propuesta de resolución formulada por la Ilma. Sra. Secretaria General del 

SCS es de fecha 23-01-2020. 

3. El plazo máximo para resolver es de seis meses, transcurrido el cual la 

reclamación se entiende desestimada presuntamente, sin perjuicio de la obligación 

de la Administración de resolver expresamente (arts. 21 y 91.3 LPACAP). 
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IV 
1. La jurisprudencia ha precisado (entre otras STS de 26 de marzo de 2012; STS 

de 13 de marzo de 2012; STS de 8 de febrero de 2012; STS de 23 de enero de 2012) 

que «para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son 

necesarios los siguientes requisitos: 

– La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado 

en relación a una persona o grupo de personas. 

–Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una relación directa inmediata 

y exclusiva de causa efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir 

alterando el nexo causal. 

– Ausencia de fuerza mayor. 

– Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño. 

Es a la parte demandante a quien corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre 

las cuestiones de hecho determinantes de la existencia, de la antijuridicidad, del alcance y 

de la valoración económica de la lesión, así como del sustrato fáctico de la relación de 

causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la Administración». 

2. La STS de 28 de marzo de 2007, trasladando estas consideraciones al campo 

de la sanidad pública, afirma que «la responsabilidad de la Administración sanitaria no 

deriva, sin más, de la producción del daño, ya que los servicios médicos públicos están 

solamente obligados a la aportación de los medios sanitarios en la lucha contra la 

enfermedad, mas no a conseguir en todos los supuestos un fin reparador, que no resulta en 

ningún caso exigible, puesto que lo contrario convertiría a la Administración sanitaria en una 

especie de asegurador universal de toda clase de enfermedades. Es por ello que, en cualquier 

caso, es preciso que quien solicita el reconocimiento de responsabilidad de la Administración 

acredite ante todo la existencia de una mala praxis por cuanto que, en otro caso, está 

obligado a soportar el daño, ya que en la actividad sanitaria no cabe exigir en términos 

absolutos la curación del enfermo u obtener un resultado positivo, pues la función de la 

Administración sanitaria pública ha de entenderse dirigida a la prestación de asistencia 

sanitaria con empleo de las artes que el estado de la ciencia médica pone a disposición del 

personal sanitario, más sin desconocer naturalmente los límites actuales de la ciencia médica 

y sin poder exigir, en todo caso, una curación». 

Asimismo, entiende el TS en sentencia de 23 de septiembre de 2009 (RC n.º 

89/2008) «que el hecho de que la responsabilidad sea 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 
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sanitaria, extremos éstos que deben quedar acreditados para que se decrete la 

responsabilidad patrimonial de la Administración». 

La STS de 11 de abril de 2014, en sentido similar, declara: 

«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 ha producido una indebida aplicación de medios para la 

obtención del resultado. Acorde con esta doctrina, la Administración sanitaria no puede ser, 

por tanto, la aseguradora universal de cualquier daño ocasionado con motivo de la prestación 

sanitaria». 

Así, pues, cumple concluir, de acuerdo con la jurisprudencia expuesta, que no 

cabe otra exigencia de comportamiento a los facultativos que la de prestar la 

asistencia sanitaria aconsejable en cada caso, con los medios adecuados que estén a 

su alcance; pero no la de garantizar un resultado, por lo que la obligación de 

indemnizar solo surgirá cuando se demuestre, en suma, que la actuación de los 

servicios sanitarios fue defectuosa o negligente, ya sea en el diagnóstico de la 

enfermedad o en su tratamiento. 

3. De acuerdo justamente a esto último, ya de entrada, cumple indicar que, más 

allá de lo que pudiera inferirse de su propio relato fáctico, el reclamante no ha 

alcanzado a aportar el menor elemento probatorio al que pudiera acudirse en 

soporte de dicho relato, siquiera como indicio, para poder concluir que la asistencia 

sanitaria dispensada a su señora madre fuera contraria a la lex artis, o que se 

produjera quebranto de las reglas inherentes a la misma. 

En cambio, existen suficientes elementos de juicio en la historia clínica que 

acreditan la realización de una correcta asistencia. 

La Propuesta de Resolución desestima, en efecto, la solicitud de reclamación de 

responsabilidad patrimonial, partiendo de una valoración conjunta de la prueba 

practicada en el expediente administrativo. 
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Se concluye así, a la vista de los informes médicos, tanto del SIP como del 

Coordinador de Urgencias, del Servicio de Neurología, del Servicio de Medicina 

Intensiva y de la historia clínica, que la actuación médica se adecuó a la lex artis. 

La paciente padecía enfermedades de etiología autoinmune, como la artritis 

reumatoide (enfermedad inflamatoria crónica) y Miastenia Gravis (el propio sistema 

inmunitario genera anticuerpos que obstruyen y cambian algunas señales nerviosas, 

siendo característica principal de la enfermedad la debilidad muscular). 

Si bien las complicaciones de la Miastenia Gravis son tratables, algunas pueden 

ser potencialmente mortales, como así vino a suceder en este caso. 

El fallecimiento de (…) se debió posiblemente a un proceso infeccioso (sepsis) en 

paciente inmunodeprimido por patología de base, cuyos síntomas no se manifestaron 

hasta después del alta médica el 17 de agosto de 2017, tras un largo ingreso 

hospitalario, ya que la evolución hasta ese momento fue positiva, hasta el punto de 

poder comer sola y poder ingerir la medición pautada, sin otros síntomas claros 

asociados. 

Todo ello, en cualquier caso, sin desconocer la propia patología de base de la 

paciente -esto es, la Miastenia Gravis- que supone dificultad para tragar e 

impedimentos en el habla, derivados de la debilidad muscular que se puede 

manifestar de forma localizada, o de forma grave y generalizada, incluyendo los 

músculos que controlan la respiración, y que puede derivar en una crisis miasténica, 

como la que desencadenó el fallecimiento de la paciente. 

No le es imputable al médico neurólogo que la atendió y valoró cuando acudió el 

6 de julio de 2017 al Servicio de Urgencias del HUGCDN infracción de la lex artis. 

Consideró que sus síntomas eran los propios de la Miastenia Gravis, pero que no eran 

desmesurados ni extremados, dentro de una enfermedad crónica como es la 

Miastenia Gravis. Por ello, el facultativo con buen criterio remitió a la paciente a su 

domicilio, pero con la recomendación de -como así se indica en cualquier Informe 

emitido por los Facultativos de un Servicio de Urgencias-, si acaso existiera 

empeoramiento, acudir de nuevo al Servicio de Urgencias del HUGCDN. 

Observó así el criterio protocolario establecido, toda vez que el servicio de 

urgencias está para paliar en un paciente la sintomatología aguda de una patología 

también aguda. Una vez minorada o rendida la sintomatología aguda, a fin de evitar 

los colapsos en el servicio, es un deber hacer dos cosas: Remitir al paciente con Alta, 

tratamiento paliativo y recomendaciones, a su domicilio, e indicarle que debe acudir 
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al médico pertinente, para evaluar y valorar en frío la patología de base que soporta, 

origen de la sintomatología aguda que le obligó a acudir a urgencias. 

Por otra parte, tras el diagnóstico de Miastenia Gravis, la paciente fue 

correctamente atendida y tratada, pautándosele tratamiento sintomático con 

corticoides, prednisona y mestinon y tratamiento inmunológico con rituximab, 

observándose una clara mejoría de la enfermedad de (…), durante el mes de su 

ingreso hospitalario, estando estable, con buen estado general, afebril y en condición 

de comer sola en el momento de su alta hospitalaria el 17 de agosto de 2016. 

La crisis miasténica de 21 de agosto de 2017, que determinó su fallecimiento, 

fue debido probablemente a una infección que no presentaba manifestaciones 

clínicas al tiempo del alta hospitalaria, en paciente inmunodeprimida. 

Resulta, pues, que el servicio público actuó en todo instante, conforme a la 

mejor práctica, a tenor de la evidencia médica actual, no siendo factible exigir una 

acción que supere la mejor praxis sanitaria existente, siendo ésta el resultado de 

aplicar conocimientos científicos y tratamientos actualizados sobre la patología de la 

paciente -Miastenia Gravis-. 

Por lo expuesto no es posible apreciar la relación de causalidad entre la 

actuación médica referida y el fallecimiento de (…), siendo la causa del fallecimiento 

la grave enfermedad que padecía y sus complicaciones asociadas, y no una mala 

praxis médica. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución de la Secretaria General del Servicio Canario de la 

Salud, relativa a la reclamación de (...), es ajustada a Derecho, en la medida que: -

No resulta acreditado que la actuación médica se apartara de la lex artis ad hoc, al 

ser la medicina, una obligación de medios y no de resultado. No se aporta ninguna 

prueba diferente a las que figuran en el expediente administrativo, que acredite una 

actuación médica no conforme a la lex artis ad hoc; y -El daño sufrido por el 

reclamante no es antijurídico, al ser el fallecimiento consecuencia de la grave 

patología de la paciente, y no consecuencia de una mala praxis médica. 
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