
 

D I C T A M E N  1 2 3 / 2 0 2 0  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 21 de mayo 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. 65/2020 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El presente dictamen tiene por objeto examinar la adecuación jurídica de la 

Propuesta de Resolución formulada por el Secretario General del Servicio Canario de 

la Salud, como consecuencia de la presentación de una reclamación en materia de 

responsabilidad patrimonial extracontractual derivada del funcionamiento del 

servicio público sanitario. 

2. La reclamante solicita inicialmente una indemnización de 918.004 euros; si 

bien, posteriormente, dicha cantidad queda definitivamente fijada en 253.612 euros. 

Esta cuantía determina la preceptividad del Dictamen, la competencia del Consejo 

Consultivo de Canarias para emitirlo, y la legitimación de la Sra. Consejera 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 adelante, LCCC), en relación con el art. 142.3 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC). 

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

Canarias. 
                                                 
* Ponente: Sra. de Haro Brito. 
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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 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 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. 

Por su parte, la resolución de la reclamación es competencia del Director del 

citado 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. 

4. Se cumple el requisito de legitimación activa y pasiva. 

4.1. En cuanto a la legitimación activa, resulta necesario efectuar las siguientes 

precisiones: 

4.1.1. En primer lugar, y como se expondrá más detenidamente en el cuerpo de 

este Dictamen, la reclamante ejercita, al parecer, y sin perjuicio de lo que luego se 

desarrollará en los apartados siguientes, en beneficio de todos los hermanos del 

fallecido, la acción resarcitoria destinada a compensar los daños -patrimoniales y 

extrapatrimoniales- que la muerte de este último (como consecuencia, 

presuntamente, de un funcionamiento anormal del servicio público sanitario) ha 

ocasionado a aquéllos -incluida (...)-. 

Desde este punto de vista, en relación con la jurisprudencia que mencionamos en 

él, que nos hace llegar a otro criterio, a priori parecería clara la legitimación de 

todos los hermanos del fallecido para deducir la presente pretensión, al ser titulares 

de un interés legítimo como familiares directos del difunto (arts. 31 y 32 LRJAP-PAC, 

en relación con el art. 4.1 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Procedimiento de las Administraciones Públicas en 

materia de Responsabilidad Patrimonial -RPAPRP-). 

Pues bien, a este respecto cabe recordar la constante y uniforme jurisprudencia 

de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que reconoce legitimación activa a 

cualquier comunero para ejercitar acciones en beneficio de la comunidad (SSTS de 15 
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de enero de 1988, de 14 de marzo de 1994, y de 7 de diciembre de 1999, entre otras 

muchas) -Dictamen n.º 25/2019, de 22 de enero, entre otros-. 

En idéntico sentido se pronuncia la sentencia n.º 169/2017, de 18 de septiembre, 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección primera, del Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla-La Mancha: 

«Léase sentencia n.º 302/2004, de 12 de marzo (PO 461/2011), FJ 4º, del siguiente tenor 

literal: No es de acoger el alegato del Abogado del Estado sobre la falta de legitimación del 

actor en relación con el aprovechamiento relativo al expediente NUM014 anulándose por la 

resolución impugnada el aprovechamiento por cesión (25.668 m3) del recurrente y de sus 

hermanas. Es conocida por reiterada la jurisprudencia que señala que en comunidades de 

bienes o hereditarias está legitimado para reclamar a un tercero cualquiera de los partícipes, 

en interés de la comunidad hereditaria, cuyo estado de indivisión solo cesa por virtud de la 

partición (1051 y 1068 CC) como se desprende con claridad de los artículos 657 , 659 , 661 , 

1064 y 394 C. Civil; y de la jurisprudencia que los interpreta que sienta la doctrina de la 

legitimación de un comunero -no podemos olvidar que la comunidad hereditaria en estado de 

indivisión constituye una modalidad de la comunidad romana o por cuotas- para actuar en 

beneficio de los demás comuneros. 

En efecto, reiterada doctrina jurisprudencial atribuye legitimación activa al comunero 

siempre que litigue en beneficio de la comunidad, y aun cuando no lo manifieste 

expresamente al ejercitar la acción. En ese sentido declara el Tribunal Supremo, Sala 1ª, en 

sentencia de 21 de diciembre de 2006 que esta Sala tiene declarado, aparte de otras, en 

Sentencias de 14 de mayo de 1985 , 21 de junio de 1989 , 28 de octubre de 1999 y 8 de abril 

de 1992 , que la legitimación activa del comunero se determinará por su fundamento en el 

derecho material y el resultado provechoso pretendido, sin que sea imprescindible la 

expresión en la demanda de que actúa en nombre e interés de la comunidad, de manera que 

basta el ejercicio de una pretensión que, en caso de prosperar, redundará en provecho de la 

comunidad y siempre que no se demuestre una actuación en beneficio exclusivo del actor 

(Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1998). En igual sentido la Sentencia de 15 

de noviembre de 1963. Igualmente, dice la STS 13. dic. 2006 que es doctrina reiterada de esta 

Sala, en interpretación del art. 394 del Código Civil, la de que cualquiera de los comuneros 

puede ejercitar acciones en beneficio de la comunidad, siempre que no se demuestre una 

actuación en beneficio exclusivo del actor (Sentencias, entre otras, de 6 de junio de 1997, 3 

de marzo de 1998 y 7 de diciembre de 1999). 

No consta, en el presente supuesto, que el demandante actúe en su único beneficio, con 

exclusión de la comunidad hereditaria que conforma con sus hermanos. Por ello ha de 

considerarse que posee legitimación suficiente para ejercitar la pretensión que articula. 
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Por consiguiente, ha de tenerse por legitimada la parte para haber presentado la 

reclamación de responsabilidad patrimonial (...)». 

O la sentencia de 31 de enero de 2019, de la Sala de lo Contencioso-

administrativo, Sección 1ª, de la Audiencia Nacional (Rec. 482/2017): 

«Como se dijo en la (...) Sentencia de 31 de mayo de 2017: “Tratándose de una 

comunidad de bienes, no podemos obviar lo que al respecto ha dicho una consolidada 

jurisprudencia cuando la acción la entabla un comunero en favor de la comunidad de bienes. 

Cuando la actuación del comunero sea en beneficio de la comunidad, las sentencias de la Sala 

Primera del Tribunal Supremo de 21 junio 1989, 11 diciembre 1993, 31 enero 1995, y 16 mayo 

1995 han reiterado que “[l]a legitimación activa del comunero, en cualquier clase de 

comunidad, viene determinada por su fundamento en el derecho material ejercitado y por el 

resultado provechoso pretendido”». 

4.1.2. Por otro lado, y respecto a la posibilidad de reclamación por daños -

patrimoniales y extrapatrimoniales- derivados del fallecimiento, se ha de indicar lo 

siguiente. 

La doctrina y la jurisprudencia consideran de forma prácticamente unánime que 

la muerte en sí misma considerada no se indemniza (a quien la sufre), sino que lo que 

se indemniza es la pérdida neta que sufren aquellas personas que dependían 

económicamente de los ingresos de la víctima (daño patrimonial), así como el dolor, 

sufrimiento, aflicción, la pérdida de la compañía, de proyectos conjuntos, etc., que 

produce a los familiares y allegados la muerte de una familiar (daño no patrimonial). 

El fallecimiento de una persona da lugar a daños patrimoniales y no 

patrimoniales, pero no los sufre el que muere, sino los familiares cercanos, de modo 

que la indemnización no la perciben iure hereditatis, sino iure proprio. Se trata de 

un criterio generalizado en el Derecho comparado europeo, en el que la privación de 

la vida, no se considera un daño a efectos de las normas que regulan la 

responsabilidad y no es indemnizable. En nuestro ordenamiento jurídico, el criterio 

de que el perjudicado por la muerte no es quien muere, sino los parientes allegados, 

se recogen en el Baremo de tráfico. En consecuencia, la privación de la vida  no es 

indemnizable a quien fallece, y, por tanto, nada se puede transmitir a los herederos 

del que muere. 

La jurisprudencia así lo viene señalando desde hace tiempo. Así, las diversas 

Salas del Tribunal Supremo consideran hoy que están legitimadas para reclamar por la 

muerte de una persona quienes resulten personalmente perjudicados por ella, en 

cuanto dependían económicamente del fallecido o mantenían lazos afectivos con él, 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 5 de 26 DCC 123/2020 

de modo que ejercen un derecho originario y no derivativo. La STS (Sala de lo Civil) 

de 1 de abril (RJ 2009/4131) señala lo siguiente: «es doctrina pacífica que el derecho 

a la indemnización por causa de muerte no es un derecho sucesorio, sino ejercitable 

ex iure proprio, al no poder sucederse en algo que no había ingresado en el 

patrimonio del de cuius, por lo que la legitimación no corresponde a los herederos 

en cuanto tales, sino a los perjudicados por el fallecimiento, pues sólo los vivos son 

capaces de adquirir derechos». 

4.1.3. Dicho lo anterior, se ha de añadir que, como muy bien señala la sentencia 

de 2 de octubre de 2013, de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia (rec.780/2006) «(...) 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 sí 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´”». 

En este sentido, algunas resoluciones judiciales son especialmente ilustrativas; 

como, por ejemplo, la STS n.º 535/2012, de la Sala de lo Civil, de 13 septiembre. En 

este supuesto, la Audiencia Provincial de Badajoz negó legitimación a los herederos 

(padres de un menor que falleció a los nueve meses de haber sufrido un grave 

accidente de tráfico) para reclamar iure hereditatis la indemnización 

correspondiente a los días de hospitalización y a las secuelas (estado vegetativo 

persistente y material de osteosíntesis en el muslo) sufridas por su hijo antes del 

fallecimiento. El TS estima el recurso de casación, casa la sentencia de la Audiencia y 

señala que «el perjuicio extrapatrimonial trae causa del accidente y el alcance real 

del daño sufrido por la víctima estaba ya perfectamente determinado a través de un 

informe del médico forense por lo que, al margen de su posterior cuantificación, era 
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transmisible a sus herederos puesto que no se extingue por su fallecimiento, 

conforme el art. 659 del CC. Como señala la sentencia de 10 de diciembre de 2009, a 

partir de entonces existe una causa legal que legitima el desplazamiento 

patrimonial a favor del perjudicado de la indemnización por lesiones y secuelas 

concretadas en el alta definitiva, tratándose de un derecho que, aunque no fuera 

ejercitado en vida de la víctima, pasó desde ese momento a integrar su patrimonio 

hereditario, con lo que serán sus herederos, en este caso sus padres, los que 

ostentan derecho —iure hereditatis— y, por tanto, legitimación para exigir a la 

aseguradora su obligación de indemnización lo que el causante sufrió efectivamente 

y pudo recibir en vida (...), como legitimación tienen también, aunque no la actúen 

en este caso, como perjudicados por el fallecimiento que resulta del mismo 

accidente —iure propio— puesto que se trata de daños distintos y compatibles». 

En idénticos términos se pronuncia la Sentencia n.º 140/2010, de 27 de abril de 

2010, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Las Palmas) del Tribunal Superior 

de Justicia de Canarias; indicando lo siguiente: 

«El derecho a obtener una indemnización por unas lesiones padecidas por una persona, 

no puede ser incluido en ninguna de estas categorías, al tratarse de un derecho económico 

integrable en el caudal relicto que en caso de que el ejercicio de la acción se hubiera 

adelantado al tiempo del fallecimiento habría entrado a configurar dicho caudal, no puede 

ser calificado como personalísimo, y, por tanto, es transmisible a los herederos los cuales se 

encuentran legitimados para el ejercicio de las acciones existentes para la integración de 

este derecho en dicho caudal. Si el derecho al resarcimiento -y la correlativa obligación- nace 

al causarse el daño (artículo 1902 del Código Civil), desde ese mismo momento se integra en 

el patrimonio de la persona y, desde entonces, es transmisible mortis causa. Así lo entiende 

Manresa en los comentarios al artículo 659 del Código Civil, respecto las obligaciones 

procedentes de la culpa extracontractual y de las obligaciones civiles procedentes de los 

delitos y faltas. En este sentido, desde el punto de vista activo -del derecho-, la Sentencia de 

la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 18 de junio 2004, [rec.2158/1998. Pte: (...)] rechaza la 

falta de legitimación de la madre que, como heredera de su hija, fallecida sin ejercitar 

acción, reclama por la muerte del padre de ésta». 

En resumen, si el fallecimiento tiene lugar como consecuencia de las lesiones, la 

indemnización de aquélla no absorbe o compensa la indemnización de éstas, pues se 

trata de daños completamente distintos. Junto a los daños por las lesiones, que se 

indemnizan iure hereditatis, también se debe indemnizar el daño que causa la 

muerte a los familiares, en este caso iure proprio. Se trata de daños distintos que 

dan lugar a créditos resarcitorios diversos. 
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De tal manera que sus titulares pueden ser las mismas personas (si los 

perjudicados por la muerte son los herederos) o personas diferentes (si la muerte 

perjudica a quienes no son herederos del que muere). 

4.1.4. En el supuesto analizado (y adelantando lo que se contiene en el 

Fundamento II de este Dictamen), la interesada reclama inicialmente, en nombre y 

representación de su hermano, la indemnización de los daños irrogados a éste como 

consecuencia del funcionamiento anormal del Servicio Canario de Salud, y, por ende, 

de la asistencia sanitaria recibida. 

Sin embargo, una vez producido el fallecimiento de (...) (19 de septiembre de 

2015), y habiendo solicitado expresamente que «(...) se continúe el presente 

procedimiento, si bien concretado con el resultado final de fallecimiento», (...) -que 

sigue presentando los escritos en nombre y representación de su hermano ya 

fallecido, según refiere en el encabezado de los mismos (entendemos que por un 

simple error), salvo en el escrito de alegaciones de 5 de mayo de 2017, en que en la 

parte final solicita que se indemnice a los hermanos del fallecido- reclama la 

indemnización de los daños (tanto patrimoniales como extrapatrimoniales) derivados 

de la muerte de aquél. 

Así pues el presente expediente, y por aplicación de la jurisprudencia antes 

mencionada por un lado, se limita -o tiene por objeto- a la reclamación iure proprio 

de los daños que la muerte de (…) produjo a su hermana, Sra. (...), y por otro, se 

debe referir a los que le correspondería por daño moral, no material, habida cuenta 

que lo que consta acreditada en la vinculación afectiva con el fallecido, que no 

dependencia económica alguna del mismo. La reclamante fue quien inició el 

expediente en nombre de su hermano inicialmente; además realizó otras actuaciones 

en su nombre, como la interposición en su día de demanda en pretensión de la 

incapacitación del mismo -seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de 

Telde, con el número de Juicio Verbal especial de incapacitación n.º 422/2015-, 

siendo quien ejerció la guarda de hecho del mismo, firmando los Documentos de 

Consentimiento Informado para las intervenciones posteriores al día 6 de junio de 

2014 que se practicaron al fallecido cuando éste no pudo por su estado. De todo ello 

se desprende la vinculación afectiva real entre ambos. Por el contrario, respecto al 

resto de hermanos, no consta ni tan siquiera la identificación de los mismos ni la 

dependencia económica del fallecido, o si mantenían o no lazos afectivos con él o 

tan siquiera algún tipo de relación. Por tanto, tan sólo a (...) debería referirse, en 
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caso de que se determinara que procede estimar la reclamación, la indemnización 

que se señale. 

4.1.5. Por lo demás, resulta de plena aplicación al presente caso, lo informado 

por este Consejo Consultivo en sus Dictámenes 245/2015, de 6 de julio, y 405/2015, 

de 6 de noviembre de 2015: 

«El art. 139.1 LRJAP-PAC confiere acción para reclamar por las lesiones sufridas en 

bienes y derechos, de donde se sigue que está legitimado para ejercerla quien alegue la 

titularidad de un bien o derecho cuyo menoscabo impute al funcionamiento de un servicio 

público. Según el art. 139.2 LRJAP-PAC, ese menoscabo debe consistir en un daño evaluable 

económicamente porque, conforme al art. 139.1 LRJAP-PAC, la finalidad de la institución de 

la responsabilidad extracontractual no es punitiva, sino reparadora o compensadora. La vida 

humana no constituye objeto de un derecho patrimonial o de cualquier otra índole cuya 

titularidad corresponda a terceros. Es imposible considerarla como bien o derecho 

perteneciente al patrimonio de otro. La vida humana, como no tiene precio, tampoco es 

susceptible de evaluación económica. La obligación de indemnizar el daño producido por la 

acción u omisión de un sujeto no surge del hecho causante, sino de su resultado lesivo que es 

el daño y que es lo que hay que resarcir. El primero sin el segundo no engendra 

responsabilidad patrimonial, por lo que en reclamaciones de la naturaleza de la presente esa 

responsabilidad surge siempre del hecho de la muerte, por lo que al extinguirse por ella la 

personalidad de la víctima, esta no adquiere en vida ningún derecho a ser indemnizado que, 

integrado en su patrimonio, transmite luego mortis causa. Sólo los vivos son capaces de 

adquirir derechos y únicamente son transmisibles por vía hereditaria los derechos que al 

momento del fallecimiento del causante se hallasen integrados en su patrimonio. De ahí que 

si en nuestro Ordenamiento se contempla un derecho a indemnización por causa de muerte 

(art. 113 del Código Penal en relación con los arts.138 a 143 y 621.2 del mismo, art. 1.902 del 

Código Civil, apartado 1º.5 del Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad 

Civil y Seguro de la Circulación de Vehículos a Motor, etc.), su titularidad no es derivativa 

mortis causa ya que, como se ha visto, no puede sucederse en algo que no ha ingresado en el 

patrimonio del causante sino que es un derecho que se adquiere originariamente y que, por 

ende, es ejercitable ex iure propio por aquellos que han sido perjudicados por la muerte de la 

víctima. 

Este perjuicio lo sufren aquellos que compartían su vida con la víctima, formando una 

comunidad de vida a la que pone fin esa muerte que, eventualmente, puede producir una 

disminución de ingresos o un desamparo económico para los supérstites y un daño moral por 

la ruptura de la íntima convivencia y de los lazos de afecto, presumiéndose este daño moral 

en sus parientes más directos por línea recta ascendente o descendiente, prefiriéndose 

siempre, con exclusión de los demás, a sus más estrechos allegados que son los que convivían 

con la víctima y compartían con ella sus ingresos comunes o dependían de ella 
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económicamente; estimándose que no existe perjuicio indemnizable cuando nadie ha 

quedado desamparado o disminuido económicamente ni se ha sufrido daño moral, porque se 

había abandonado en vida a la víctima o roto toda relación con ella. 

En la presente reclamación, los interesados no han alegado ningún perjuicio económico 

que les haya irrogado el óbito de su deudo, por lo que están legitimados exclusivamente por 

el daño moral que la muerte de aquél les ha causado». 

4.1.6. En conclusión, a la luz de lo anteriormente expuesto, se entiende 

cumplido el requisito de legitimación activa de (...) para reclamar la indemnización 

de los daños derivados del óbito de (...). 

4.2. 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. 

5. Se cumple el requisito de no extemporaneidad de la reclamación. Teniendo en 

cuenta que, como se ha señalado en el apartado anterior, la acción ejercitada por la 

interesada, es la acción indemnizatoria encaminada al resarcimiento de los daños 

irrogados a aquéllos como consecuencia del fallecimiento de su hermano, que el 

fallecimiento de (...) se produce el 19 de septiembre de 2015 y que con fecha 3 de 

noviembre de 2015, se insta la continuación del actual procedimiento administrativo 

de responsabilidad patrimonial, limitado a reclamar por los daños derivados del 

fallecimiento de (…), es por lo que se entiende que la acción se ha ejercitado en el 

plazo legalmente previsto en el art. 142.5 LRJAP-PAC. 

6. En cuanto a la tramitación del procedimiento, se ha sobrepasado el plazo 

máximo para resolver, que es de seis meses conforme al art. 13.3 del Real Decreto 

429/1993 de 26 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimiento 

de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial. No 

obstante, 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. 42, apartados 1 y 7, 43.1 y 3.b), y 141.3 LRJAP-PAC]. 

7. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera apartado a) 

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

Administraciones Públicas, los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en 

vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa 

anterior. 

De esta manera, en el análisis a efectuar de la propuesta de resolución remitida, 

resultan de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 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; y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Procedimiento de las Administraciones Públicas en 

materia de Responsabilidad Patrimonial. 

8. A la tramitación del procedimiento en que se aprobó el presente Dictamen le 

resultó de aplicación el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarando el 

estado de alarma en todo el territorio nacional. En atención al mencionado RD se 

dictó por el Presidente de este Consejo Consultivo la Resolución 14/20, de 17 de 

marzo, ordenando la interrupción de los plazos para la tramitación y aprobación de 

dictámenes, lo que ha afectado a este procedimiento consultivo y a la emisión del 

mismo. No obstante, mediante Resolución de la Presidencia 20/2020, de 19 de mayo, 

se acordó el levantamiento de la suspensión tras la publicación en el BOC de la 

Resolución de 23 de abril, del Presidente del Consejo de Dirección del Servicio 

Canario de la Salud, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de 

procedimientos administrativos, considerados indispensables para la protección del 

interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito del 

Servicio Canario de la Salud. 

II 
1. La reclamante insta la incoación de un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, para el reconocimiento del derecho a una indemnización por los daños y 

perjuicios causados, presuntamente, por el funcionamiento del Servicio Canario de la 

Salud, con ocasión de la asistencia sanitaria que le fue prestada a su hermano. 

2. Así, inicialmente, (...) presenta reclamación de responsabilidad patrimonial 

contra la Administración Pública sanitaria, en nombre y representación de su 

hermano (...), exponiendo lo siguiente: 

«PRIMERO.- Que en fecha 23 de mayo de 2014, (...) ingresa en el Hospital Universitario 

Insular-Materno Infantil, aquejado de fuertes dolores de cabeza por caída con traumatismo 

occipital. 

SEGUNDO.- Que se le diagnostica desplazamiento posterior C6 en relación con 

Espondilolistesis grado II C5-C6. 
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TERCERO.- Que entendiendo la posible existencia de lesión medular se programa 

intervención quirúrgica para llevar a cabo una doble discectomia CS-6-7. 

CUARTO.- Que posteriormente, el 6 de junio de 2014, se procede a la realización de 

nueva intervención médica al objeto de alcanzar estabilización adicional. 

QUINTO.- Que tras la intervención de fecha 6 de junio de 2014 (...) no despierta. 

SEXTO.- Que pesar de referir el equipo médico actuante que la operación había 

transcurrido sin complicaciones no refiere el motivo de aquel resultado lesivo para la 

integridad física del paciente. 

SEPTIMO.- Que tras los tratamientos médicos de recuperación que se entendieron 

necesarios, entre ellos posteriores operaciones quirúrgicas, finalmente (...), es diagnosticado 

“ESTADO VEGETATIVO SECUNDARIO A ENCEFALOPATIA DE PROBABLE ORIGEN POST-ANOXICO. 

HIPERTENSION INTRACRANEAL REFRACTARIA. CRANIETOMIA DESCOMPRESIVA POR HTIC. 

ARTRODESIS CERVICAL POSTERIOR. ESPONDILOLISTESIS GRADO II C5-C6 DE ORIGEN 

TRAUMATICO”. 

OCTAVO.- Que al tiempo de la presentación de esta reclamación la situación clínica de 

(...) no ha variado. 

NOVENO.- Que en el presente caso el Servicio Canario de Salud mostró un 

funcionamiento anormal en la asistencia y tratamiento del paciente (...), en tanto que a 

pesar de ingresar con un cuadro clínico de sintomatología no grave, tras intervención 

quirúrgica en fecha 6 de junio de 2014, el mismo queda en estado vegetativo, sin que se haya 

establecido el motivo de tal resultado a la cirugía practicada, más allá de manifestarse que 

durante la misma no existieron complicaciones, por lo que entendemos que debió haberse 

producido cierta negligencia médica en la praxis de dicha intervención quirúrgica, ya fuere 

derivada de la administración y control de la anestesia, ya fuere en la realización propia de la 

intervención quirúrgica. 

DECIMO.- Es por ello que se procede a reclamar responsabilidad patrimonial en orden a 

que sea indemnizado (...) por el daño causado por importe de NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 

CUATRO EUROS(918.004 €) resultando de la aplicación de la Tabla III, Tabla IV y Tabla VI - 

Capítulo I Grupos IV incluidos correspondientes factores de corrección prevenidos en el Anexo 

del REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2004, de 29 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 

circulación de vehículos a motor. 

Sin incluir la indemnización por incapacidad temporal y factores de corrección a 

determinar una vez finalizada su estancia hospitalaria, por aplicación de las Tabla V, 

prevenida en el Anexo del REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2004, de 29 de octubre, del 
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Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor». 

3. Con fecha 3 de noviembre de 2015, (...), «en nombre y representación de su 

hermano (...)», presenta escrito ante el Servicio Canario de la Salud comunicando el 

fallecimiento de éste el día 19 de septiembre de 2015, y solicitando que «(...) se 

continúe el presente procedimiento, si bien concretado con el resultado final de 

fallecimiento». 

4. Finalmente, el 5 de mayo de 2017, (...) presenta escrito de alegaciones en el 

que, tras afirmar nuevamente la existencia de un funcionamiento anormal del 

Servicio Canario de la Salud como causa determinante del fallecimiento de su 

hermano, solicita que se indemnice a «(...) los hermanos de (...) por el fallecimiento 

del mismo por importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE 

EUROS (253.612 €) resultando de la aplicación de la Tabla 1.A, Tabla 1.B y Tabla 

1.C.4 prevenidas en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema 

para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidente de 

circulación». 

III 
En cuanto a la tramitación del expediente administrativo, constan las siguientes 

actuaciones: 

1.- Mediante escrito con registro de entrada de 3 junio de 2015, se insta -

mediante representación- la iniciación de un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, para el reconocimiento del derecho a una indemnización por los daños y 

perjuicios causados, supuestamente, por el funcionamiento del Servicio Canario de la 

Salud, con ocasión de la asistencia sanitaria que le fue prestada al reclamante con 

fecha 23 de mayo de 2014 y 6 de junio de ese mismo año. 

2.- Posteriormente, se requiere a la representante del interesado a los efectos 

de subsanar y mejorar la reclamación formulada, aportando con fecha 30 de junio de 

2014 proposición de prueba en el expediente y autorización para el acceso a los 

datos obrantes en la historia. 

3.- Mediante Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Secretaria General del 

Servicio Canario de la Salud, se admite a trámite la reclamación presentada, 

solicitando informe al Servicio de Inspección y Prestaciones del Servicio Canario de la 

Salud (en adelante, SIP), para que, a la vista de la Historia Clínica y del que provenga 

del servicio cuyo funcionamiento hubiera ocasionado la presunta lesión indemnizable, 
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se valore la existencia o no de relación de causalidad entre la asistencia sanitaria 

prestada al reclamante y los daños y perjuicios por los que reclama. 

El citado informe se emite con fecha 20 de febrero de 2017 y a él se acompaña 

copia de la historia clínica de la reclamante obrante en el Servicio Canario de la 

Salud e informes preceptivos. 

4.- Con fecha 3 de noviembre de 2015, (...), «en nombre y representación de su 

hermano (...)», presenta escrito ante el Servicio Canario de la Salud comunicando el 

fallecimiento de éste el día 19 de septiembre de 2015, y solicitando que «(...) se 

continúe el presente procedimiento, si bien concretado con el resultado final de 

fallecimiento». 

5.- Por el órgano instructor se dicta acuerdo probatorio el día 15 de marzo de 

2017, admitiendo a trámite la documental propuesta por la interesada y acordando la 

práctica de la prueba testifical solicitada. Asimismo, la Administración propone como 

prueba la documental con aportación de la historia clínica del interesado e informes 

de los servicios implicados en la asistencia. 

6.- Concluida la instrucción del procedimiento, se acordó el preceptivo trámite 

de audiencia, que fue notificado a la interesada; quien formula alegaciones 

ratificando en todos sus extremos la reclamación presentada, y solicitando la 

aclaración de las cuestiones planteadas en la prueba testifical de (...) 

7.- Con fecha 24 de mayo de 2017 se requiere al Servicio de Inspección y 

Prestaciones que, a la vista de la testifical practicada, se remita informe del Servicio 

de Neurocirugía del Hospital Insular. Asimismo, se requiere que por el Hospital 

Universitario Dr. Negrín se remita informe sobre el cumplimiento de la lex artis en el 

caso analizado. 

8.- Los informes requeridos por el órgano instructor son remitidos a la 

interesada, quien, tras la apertura del trámite de audiencia, formula alegaciones -

con fecha 22 de abril de 2019- y solicita la práctica de prueba. 

9.- Elaborada Propuesta de Resolución por la Secretaria General del Servicio 

Canario de la Salud -desestimando la reclamación-, se solicita informe a la Asesoría 

jurídica Departamental [ex art. 20.j) del Decreto Territorial 19/1992, de 7 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias], que es emitido con fecha 31 de julio de 

2019, estimando ajustada a Derecho la propuesta formulada. 
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10.- Solicitado el preceptivo pronunciamiento de este Consejo Consultivo de 

Canarias [art. 11.1.D.e) LCCC], con fecha 10 de octubre de 2019 se emite dictamen 

n.º 360/2019 de este Organismo, en cuyo Fundamento IV, apartado tercero se indica 

lo siguiente: «(...) se entiende oportuno retrotraer las actuaciones al objeto de que 

la Administración Pública se pronuncie respecto a la conveniencia o no de proceder a 

la apertura de un periodo extraordinario de prueba -salvaguardando así los derechos 

de defensa de la interesada-. Y, a continuación, proseguir con la tramitación 

oportuna del procedimiento administrativo; remitiendo, en última instancia, a este 

Consejo Consultivo una nueva solicitud de Dictamen respecto a la Propuesta de 

Resolución que se formule». 

11.- Mediante Resolución de la Secretaria General del Servicio Canario de la 

Salud, de 4 de noviembre de 2019, se acuerda «retrotraer el expediente a la fase de 

prueba, admitiendo la propuesta por la parte reclamante en su escrito de fecha 22 de abril de 

2019 consistente en incorporar al expediente informe de la Dra. (...)». Asimismo, se 

resuelve que «(...) por el Servicio de Inspección y Prestaciones se recabe informe de la Dra. 

(...), Facultativa Especialista del Área de Anestesiología y Reanimación del CHUIMI en el que 

indique si la posición adoptada en la intervención fue el detonante del resultado lesivo 

padecido por (...). A tal efecto se remite escrito de la reclamante y acta de la prueba 

testifical practicada a la misma». 

12.- Con fecha 18 de noviembre de 2019, la Dra. (...) emite informe. 

13.- Mediante Resolución de la Secretaria General del Servicio Canario de la 

Salud de 5 de diciembre de 2019, se acuerda la apertura del trámite de audiencia. 

Dicha Resolución consta debidamente notificada a la reclamante. 

14.- La reclamante presenta escrito de alegaciones con fecha 24 de diciembre de 

2019. 

15.- El día 10 de febrero de 2020 se formula nueva Propuesta de Resolución de la 

Secretaria General del Servicio Canario de la Salud por la que se desestima la 

reclamación formulada por (...), en nombre y representación de (...), «(...) al no 

concurrir los requisitos exigibles que conforman la responsabilidad patrimonial de la 

Administración». 

16.- Mediante oficio de 11 de febrero de 2020 (con registro de entrada en este 

órgano consultivo el día 13 de ese mismo mes y año), la Consejera de Sanidad del 

Gobierno de Canarias solicita la emisión del dictamen preceptivo del Consejo 

Consultivo al amparo de lo dispuesto en la LCCC. 
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IV 
1. Con carácter previo a cualquier análisis de fondo, resulta necesario efectuar 

las siguientes consideraciones jurídicas: 

1.1. Contrariamente a lo señalado por la Propuesta de Resolución (Fundamento 

de Derecho séptimo), la apertura de un periodo extraordinario de prueba y la 

consiguiente evacuación del informe médico de la Dra. (...) no es fruto de un 

supuesto requerimiento efectuado por este Consejo Consultivo a través de su 

dictamen n.º 360/2019, de 10 de octubre, sino que trae causa directa de la decisión 

autónoma adoptada por el propio órgano instructor del presente procedimiento 

administrativo. En este sentido, se ha de advertir -como ya se manifestó en el 

dictamen emitido por este Organismo consultivo- que « (...) la apertura de un 

periodo extraordinario de prueba es una facultad potestativa de la Administración 

(...)», siendo oportuno -por las razones apuntadas en aquel dictamen- «(...) 

retrotraer las actuaciones al objeto de que la Administración Pública se pronuncie 

respecto a la conveniencia o no de proceder a la apertura de un periodo 

extraordinario de prueba -salvaguardando así los derechos de defensa de la 

interesada-». 

En definitiva, se trataba de que, frente a la petición de parte interesada de 

apertura de un periodo extraordinario de prueba, la Administración Pública que 

instruía el procedimiento se pronunciara expresamente y de forma motivada frente a 

dicha solicitud, bien para acordar su práctica, bien para denegar la misma. 

Es por ello que las afirmaciones contenidas en la Propuesta de Resolución 

relativas al cumplimiento de un eventual requerimiento efectuado por este Consejo 

Consultivo no se corresponden con la propia literalidad del dictamen emitido. 

1.2. Asimismo, resulta contradictorio que, por un lado, se acuerde (mediante 

Resolución de la Secretaria General del Servicio Canario de la Salud de 4 de 

noviembre de 2019 -folio 892-) la apertura de un periodo extraordinario de prueba, 

acordando la evacuación de informe de la Dra. (...) respecto a si la posición 

adoptada en la intervención fue el detonante del resultado lesivo padecido por (...); 

y, por otro lado, se trate de justificar -en la Propuesta de Resolución- la 

innecesariedad de evacuación del citado informe médico. Si realmente el órgano 

instructor consideraba innecesaria e/o impertinente la práctica de esta prueba 

extraordinaria (tal y como se argumenta en el Fundamento de Derecho séptimo de la 

Propuesta de Resolución), no se logra acertar el sentido de la Resolución finalmente 
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adoptada con fecha 4 de noviembre de 2019. Entendemos, por ello, que la necesidad 

de dicho informe, finalmente, se estimó necesaria. 

1.3. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, y respecto al contenido del 

informe médico emitido por la Dra. (...), se constata que, frente a la pregunta 

concreta formulada por el propio órgano instructor en su Resolución de 4 de 

noviembre de 2019 [«(...) indique si la posición adoptada en la intervención fue el 

detonante del resultado lesivo padecido por (...)»], la facultativa ofrece una 

respuesta evasiva, genérica e inconcreta, señalando «que es difícil de valorar si la 

postura fue el DETONANTE de la situación clínica con resultado lesivo padecido por 

el paciente», y remitiendo a la lectura de diversa literatura médica adjunta, que no 

valora o interpreta. 

2. Para analizar el fondo de este asunto, es necesario previamente hacer 

mención a varios aspectos jurídicos: 

2.1. Requisitos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas. 

Como ha destacado este Organismo en numerosos dictámenes, 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. 

Una nutrida jurisprudencia (reiterada en las SSTS -3ª- 29 de enero, 10 de febrero y 9 de 

marzo de 1998) ha definido los requisitos de éxito de la acción de responsabilidad patrimonial 

de la Administración en torno a las siguientes proposiciones: 

A) La acreditación de la realidad del resultado dañoso –“en todo caso, el daño alegado 

habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una 

persona o grupo de personas”-; 
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B) La antijuridicidad de la lesión producida por no concurrir en la persona afectada el 

deber jurídico de soportar el perjuicio patrimonial producido. La antijuridicidad opera como 

presupuesto de la imputación del daño. 

El criterio se recoge, por todas, en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

de 3 de octubre de 2000, al interpretar que: 

“El título de atribución concurre, así, cuando se aprecia que el sujeto perjudicado no 

tenía el deber jurídico de soportar el daño [hoy la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común plasma normativamente 

este requisito al establecer en su art. 141.1 que `Sólo serán indemnizables las lesiones 

producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de 

soportar de acuerdo con la Ley (...)´]. 

Así puede ocurrir, entre otros supuestos, cuando se aprecia que la actividad 

administrativa genera un riesgo o un sacrificio especial para una persona o un grupo de 

personas cuyas consecuencias dañosas no deben ser soportadas por los perjudicados, o cuando 

del ordenamiento se infiere la existencia de un mandato que impone la asunción de las 

consecuencias perjudiciales o negativas de la actividad realizada por parte de quien la lleva a 

cabo”. 

C) La imputabilidad a la Administración demandada de la actividad causante del daño o 

perjuicio. Ello supone la existencia de un nexo de causalidad entre la actividad administrativa 

y el perjuicio padecido. 

D) La salvedad exonerante en los supuestos de fuerza mayor. A este efecto, es doctrina 

jurisprudencial constante la recogida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la sentencia 

de 31 de mayo de 1999, la que establece que fuerza mayor y caso fortuito son unidades 

jurídicas diferentes. 

E) La sujeción del ejercicio del derecho al requisito temporal de que la reclamación se 

cause antes del transcurso del año desde el hecho motivador de la responsabilidad». 

2.2. Particularidades de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas en el ámbito sanitario: la «Lex artis ad hoc». 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007 señala 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 
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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, mas sin desconocer naturalmente los 

límites actuales de la ciencia médica y sin poder exigir, en todo caso, una curación». 

Asimismo, entiende el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de septiembre de 

2009 (recurso de casación 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 sanitaria, extremos 

éstos que deben quedar acreditados para que se decrete la responsabilidad patrimonial de la 

Administración». 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2014, declara lo siguiente: 

«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, ha de concluirse que no existe 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 que la 

actuación de los servicios sanitarios fue defectuosa o negligente, ya sea en el 

diagnóstico de la enfermedad o en su tratamiento. 

2.3. Carga de la prueba. 

La reiterada doctrina de este Consejo Consultivo en cuanto a los principios 

generales de distribución de la carga de la prueba que se ven perfectamente 
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recogidos, entre otros, en el Dictamen n.º 272/2019, de 11 de julio, o en el más 

reciente 83/2020, de 12 de marzo, es que: 

«“Cabe recordar, a este efecto, que, en aplicación del artículo 60.4 de la vigente Ley 

29/1998, de 13 de julio (...),rige en el proceso contencioso-administrativo el principio 

general, inferido del Código Civil (...), que atribuye la carga de la prueba a aquél que 

sostiene el hecho (`semper necesitas probandi incumbit illi qui agit´) así como los principios 

consecuentes recogidos en los brocardos que atribuyen la carga de la prueba a la parte que 

afirma, no a la que niega (`ei incumbit probatio qui dicit non qui negat´) y que excluye de la 

necesidad de probar los hechos notorios (`notoria non egent probatione´) y los hechos 

negativos (`negativa no sunt probanda´). En cuya virtud, este Tribunal en la administración 

del principio sobre la carga de la prueba, ha de partir del criterio de que cada parte soporta 

la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por 

controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas 

invoca a su favor (por todas, sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S. 

de 27.11.1985, 9.6.1986, 22.9.1986, 29 de enero y 19 de febrero de 1990, 13 de enero, 23 de 

mayo y 19 de septiembre de 1997, 21 de septiembre de 1998). Ello, sin perjuicio de que la 

regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación del principio de la buena 

fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho 

que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil acreditación para 

la otra (sentencias TS (3ª) de 29 de enero, 5 de febrero y 19 de febrero de 1990, y 2 de 

noviembre de 1992, entre otras). 

2. A la vista de la jurisprudencia expuesta, es a la parte demandante a quien 

corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes 

de la existencia, la antijuridicidad, el alcance y 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. Como ha reiterado en múltiples ocasiones este Consejo 

Consultivo, el primer requisito para el nacimiento de la obligación de indemnizar por los 

daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos es que exista daño efectivo y 

que éste sea consecuencia del 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 
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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)”. 

Finalmente, y como también ha señalado de forma reiterada este Consejo Consultivo “ 

(...) es necesario acreditar la realidad del hecho lesivo y la relación causal entre el actuar 

administrativo y los daños que se reclamen, como se hace en los recientes Dictámenes 

40/2017, de 8 de febrero y 80/2017, de 15 de marzo, en los que se afirma que: `Además, 

como este Consejo ha manifestado recurrentemente (ver, por todos, los Dictámenes 

238/2016, de 25 de julio y 343/2016, de 19 de octubre), sin la prueba de los hechos es 

imposible que la pretensión resarcitoria pueda prosperar. El art. 6.1 RPAPRP, en coherencia 

con la regla general del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

(LEC), impone al reclamante la carga de probar los hechos que alega como fundamento de su 

pretensión resarcitoria. Toda la actividad de la Administración está disciplinada por el 

Derecho (art. 103.1 de la Constitución, arts. 3, 53, 62 y 63 LRJAP-PAC), incluida la probatoria 

(art. 80.1 LRJAP-PAC). Para poder estimar una reclamación de responsabilidad por daños 

causados por los servicios públicos es imprescindible que quede acreditado el hecho lesivo y 

el nexo causal (art. 139.1 LRJAP-PAC, arts. 6.1, 12.2 y art. 13.2 RPAPRP), recayendo sobre el 

interesado la carga de la prueba (art. 6.1 RPAPRP). Esta prueba puede ser directa o por 

presunciones, pero para recurrir a estas es necesario que exista un enlace preciso y directo 

según las reglas del criterio humano entre un hecho probado y aquel cuya certeza se pretende 

presumir. No basta para ello la mera afirmación del reclamante, porque ésta no constituye 

prueba (art. 299 LEC en relación con el art. 80.1 LRJAP-PAC)”». 

2.4. Principio de facilidad probatoria. 

Dicho lo anterior, debemos señalar que el Tribunal Supremo en su jurisprudencia 

ordena al juzgador que tenga en cuenta «la disponibilidad y facilidad probatoria que 

corresponde a cada una de las partes en litigio» recordando el 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 3 de diciembre de 2010, y de 20 de noviembre de 2012). 

Esto es, si bien la carga de la prueba corresponde al reclamante de la 

responsabilidad patrimonial conforme el art. 217 LEC en ocasiones en la materia 

sanitaria la jurisprudencia ha invertido la carga de la prueba, considerando la mayor 

facilidad probatoria de la Administración sanitaria. 

2.5. Sobre el consentimiento informado. 
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Es importante asimismo traer a colación con ocasión de este Dictamen la 

doctrina elaborada en relación con el documento del consentimiento informado, las 

condiciones en que resulta exigible dicho documento y las consecuencias que 

resultan si se desatienden tales condiciones. Como ha señalado de manera reiterada 

este Consejo Consultivo, por todos en el Dictamen n.º 348/2019, de 7 de octubre: 

«Integra la lex artis el deber para los servicios sanitarios de prestar a los pacientes 

información adecuada acerca de su enfermedad, de los tratamientos que pueden ser 

aplicados y de los posibles riesgos que estos conllevan, tal como dispone la Ley 41/2002, de 

14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación clínica. El correcto entendimiento del deber que 

esta Ley impone exige que los pacientes reciban cumplida información acerca de las opciones 

clínicas disponibles y de los riesgos que las mismas engendran, ya que el contenido concreto 

de la información transmitida al paciente para obtener su consentimiento puede condicionar 

la elección o el rechazo de una determinada terapia por razón de sus riesgos. 

Esta regulación legal implica, además, que el defecto de consentimiento informado se 

considera como incumplimiento de la lex artis y revela una manifestación de funcionamiento 

anormal de la Administración. Por el contrario, su cumplimiento en debida forma supone que 

es el paciente quien asume las consecuencias derivadas de las actuaciones sanitarias, siempre 

y cuando estas hayan sido conformes a la lex artis ad hoc. El consentimiento informado 

constituye así uno de los títulos jurídicos que obliga al paciente a soportar que un acto 

médico correcto no haya alcanzado todos los objetivos terapéuticos que perseguía. De esta 

forma, los pacientes, en cuanto asumen los beneficios que se derivan de una intervención 

quirúrgica, asumen igualmente los riesgos cuya concreción resulte posible a pesar de que el 

acto médico fuera correctamente practicado. El deber de soportar que no se alcance un éxito 

terapéutico completo resulta de la asunción voluntaria de ese riesgo, por lo que de 

concretarse este la lesión no revestiría el carácter de antijurídica». 

El Tribunal Supremo ha puesto el énfasis en la necesidad de dicho consentimiento 

(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), en sus sentencias de 4 de abril 

de 2000 (recogida posteriormente por las sentencias de esa Sala de 18 de junio y 26 

noviembre de 2004, y 18 de enero, 9 de mayo y 25 de abril de 2005). Así reseña en la 

primera de dichas resoluciones: 

«Para sentar esta conclusión debemos partir de lo que dispone la Ley General de 

Sanidad. Su artículo 10 expresa que toda persona tiene con respecto a las distintas 

Administraciones públicas sanitarias, entre otros aspectos, derecho “a que se le dé en 

términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y 

continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-general-sanidad-126990
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alternativas de tratamiento” (apartado 5); “a la libre elección entre las opciones que le 

presente el responsable médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito 

del usuario para la realización de cualquier intervención”, (apartado 6) excepto, entre otros 

casos que ahora no interesan, “cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo 

caso, el derecho corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas” [letra b)]; y, 

finalmente, “a que quede constancia por escrito de todo su proceso” (apartado 11). 

Se da así realidad legislativa al llamado “consentimiento informado”, estrechamente 

relacionado, según la doctrina, con el derecho de autodeterminación del paciente 

característico de una etapa avanzada de la configuración de sus relaciones con el médico 

sobre nuevos paradigmas y que en la fecha en que se produce la intervención quirúrgica que 

da lugar a este proceso constituye una institución recientísima en el plano de nuestra 

legislación. 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal pone de manifiesto el carácter consustancial que el elemento de la información 

tiene con la prestación de consentimiento en relación con la disposición de los datos 

personales, pues en el artículo 3.h) define el consentimiento del interesado como “toda 

manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el 

interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen” y en el artículo 

11.3 dispone que “Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter 

personal a un tercero, cuando la información que se facilite al interesado no le permita 

conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de 

actividad de aquel a quien se pretenden comunicar”. 

Respecto del consentimiento informado en el ámbito de la sanidad se pone cada vez con 

mayor énfasis de manifiesto la importancia de los formularios específicos, puesto que sólo 

mediante un protocolo, amplio y comprensivo de las distintas posibilidades y alternativas, 

seguido con especial cuidado, puede garantizarse que se cumpla su finalidad. 

El contenido concreto de la información transmitida al paciente para obtener su 

consentimiento puede condicionar la elección o el rechazo de una determinada terapia por 

razón de sus riesgos. No cabe, sin embargo, olvidar que la información excesiva puede 

convertir la atención clínica en desmesurada -puesto que un acto clínico es, en definitiva, la 

prestación de información al paciente- y en un padecimiento innecesario para el enfermo. Es 

menester interpretar en términos razonables un precepto legal que, aplicado con rigidez, 

dificultaría el ejercicio de la función médica -no cabe excluir incluso el rechazo por el 

paciente de protocolos excesivamente largos o inadecuados o el entendimiento de su entrega 

como una agresión-, sin excluir que la información previa pueda comprender también los 

beneficios que deben seguirse al paciente de hacer lo que se le indica y los riesgos que cabe 

esperar en caso contrario». 
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3. Trasladadas las consideraciones generales precedentes a este caso, en 

aplicación de la doctrina y jurisprudencia expuesta, debemos partir de que la 

Propuesta de Resolución desestima la reclamación efectuada por la interesada, al 

entender el órgano instructor que no concurren los requisitos exigibles para apreciar 

la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. En concreto, al no 

quedar demostrada la mala praxis en la atención sanitaria dispensada al hermano de 

la reclamante. Y debemos coincidir en dicha decisión. 

De las actuaciones resulta que (...) ingresó con fecha 23 de mayo de 2014 a 

través del servicio de urgencias en el Complejo Hospitalario tras una caída, con 

fuertes dolores de cabeza, siendo intervenido de manera urgente por primera vez, el 

24 y posteriormente, con fecha 6 de junio de 2014, se le practica abordaje cervical 

posterior por técnica habitual y artrodesis trans-masas laterales de los espacios 

afectados -en informe del SIP, artrodesis cervical posterior-. Tras dicha intervención, 

el paciente nunca despertó. Con fecha 23 de junio de 2014 se le da el alta en el 

servicio de neurocirugía. Posteriormente el 12 de septiembre de 2014 se procede a 

colocación de cranoplastia de hueso, siendo sometido con posterioridad a dos 

intervenciones más, que se realizan el 2 de octubre y el 15 de diciembre de 2014. El 

29 de enero de 2015 se solicita traslado a centro concertado. El Sr. (...) fallece el 19 

de septiembre de 2015. 

El objeto de la reclamación se centra en la intervención realizada el 6 de junio 

de 2014 consistente en artrodesis cervical posterior, de los espacios afectados, C5-

C6-C7 izquierdo, y C6-C7 derecho, con sistema de tornillos, barras y conector 

transversal. Anestesia general, Intubación orotraqueal, incisión paramediana 

cervical, que se realiza con postura de sedentación. 

Pues bien, de todo lo actuado, debemos concluir que no se ha probado que 

existiera mala praxis en la realización de la misma, ni que se produjeran 

complicaciones derivadas de esa presunta mala praxis, que influyeran en el estado 

posterior del paciente -coma vegetativo-, ni en el fatal desenlace -el fallecimiento- 

que se produjo meses más tarde. 

Ya de entrada, la reclamación no ofrece el más mínimo soporte documental que 

pudiera servir de apoyo, siquiera a título indiciario, a las manifestaciones que se 

formulan en la misma. 

Pero es que, además, la Administración ha alcanzado a acreditar en el 

expediente que no ha incurrido en una mala praxis médica. 
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Por un lado, consta que la intervención se realizó sin complicaciones aparentes, 

y según se señala en la historia clínica obrante en el expediente, mantiene en todo 

momento estabilidad hemodinámica y respiratoria, según recoge la gráfica de 

anestesia, si bien figura que en el desarrollo de la misma se produjo un «episodio 

transitorio de descenso del carbónico (CO2) del que se recupera rápidamente, tras 

30 segundos, y que durante dicho proceso no se produce alteración hemodinámica ni 

desaturación». Además no hubo relación con maniobra quirúrgica riesgosa (no 

laminectomía, ni daño en estructuras venosas. Según se desprende de las hojas 

quirúrgicas y así se declara en testifical de la Dra. (...), no produjo consecuencias 

posteriores en el paciente. 

Por otro lado, ciertamente, de la testifical practicada a la Dra. (...), anestesista, 

pudiera derivarse alguna duda sobre la influencia de la técnica utilizada, en especial, 

respecto a la postura de sedestación cuando al responder a la pregunta de cómo era 

posible que el paciente quedara en estado vegetativo, si la intervención y el proceso 

de sedación fueron correctos señaló «que no lo sabía», y que «a raíz de este caso se 

estudió mucho pero no se llegó a ninguna conclusión, aunque algunos estudios 

apuntaban a la postura de sedestación como posible causa para este tipo de como 

vegetativo». En la aclaración posterior no se obtuvo respuesta concluyente sobre la 

influencia en el posterior estado del paciente, de ahí que ninguna fuerza probatoria 

favorable a la pretensión de la reclamante se puede derivar de la misma. 

Sin embargo, frente a ello, en el expediente figura informe del Jefe del Servicio 

de Neurocirugía del Hospital Universitario Insular Materno-Infantil, en el que se 

señala que la posición de sedestación es utilizada para intervenciones de la columna 

cervical posterior y ofrece adecuadas condiciones quirúrgicas en paciente con 

foramen oval no permeable, esta posición garantiza óptimo acceso a través de la 

línea media, mejora la descompresión cerebral venosa, disminuye la presión 

intracraneal y permite un drenaje por gravedad de la sangre y líquido 

cefalorraquídeo y que independientemente de las ventajas es evidente que la 

posición está sujeta a controversias en relación con los riesgos que implica. Señala 

igualmente que se ha disminuido su uso, relacionado con el embolismo paradójico, 

que, según él, estaba demostrado que no se produjo en el paciente. 

Añade que en un estudio sobre 600 casos revisados, la incidencia de embolismo 

gaseoso solo se presentó en el 19% de los pacientes, mientras que las complicaciones 

severas derivadas del embolismo solo se presentó en el 3.3% de los casos. Solo en 3 
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de los casos de la citada serie 0.5 % fue preciso detener la intervención por 

embolismo gaseoso que no se pudo controlar. 

Para la realización de la intervención, continúa en su informe, se puede utilizar 

también la posición en decúbito prono que, según señala, tiene las limitaciones 

propias de mayor sangrado y de la colocación del material de artrodesis en paciente 

que se someten a artrodesis cervical posterior y que asimismo se puede utilizar el 

decúbito lateral que evidentemente deforma la zona quirúrgica y altera 

notablemente las referencias y hace imposible la referencia radiológica para realizar 

artrodesis. 

Quedan así suficientemente exteriorizadas, por tanto, las razones por las que 

cabe acudir a la técnica empleada. 

Pero es que además existe un segundo informe realizado a instancia de la 

Administración por centro ajeno al lugar donde se practicó la intervención 

cuestionada, evacuado por el Dr. (...), Jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital 

Universitario Doctor Negrín, en el que se señala que el uso de la posición empleada u 

otras alternativas depende de cada caso, siendo la presencia de foramen oval 

permeable una causa para no usar esta posición. Si se descarta, puede utilizarse, 

pero no elimina la posibilidad de embolismo aéreo. 

Por tanto, resulta acreditado que la postura de sedestación en la que fue 

intervenido el paciente no estaba contraindicada. Sí lo habría estado en presencia de 

foramen oval permeable, pero, como no era el caso, lejos estaba de resultar 

contraindicada. 

4. Llegados a este punto, debemos destacar, además, que en el expediente 

consta el preceptivo documento de consentimiento informado, al que se hace 

referencia en las hojas de enfermería que figuran en la historia clínica, en concreto 

en apunte realizado el día 6 de junio, sobre la firma del mismo por el paciente -folios 

807 y 808 del expediente- y en la que aparecen detallados los riesgos de la cirugía de 

columna vertebral cervical, tanto de la vía anterior, como de la posterior -que es la 

que se realizó- y que entre los riesgos detallados de ésta figuran la mortalidad, el 

deterioro neurológico transitorio, y embolia gaseosa (posición sentada 0,5%-3%), con 

lo que, entendemos, el paciente asumió dichos riesgos en el acto de consentir la 

realización de la intervención a la que fue sometido. 
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Por la reclamante, en cambio, como ya ha sido antes destacado, no se ha 

aportado prueba alguna en sentido contrario a las conclusiones a las que se llega de 

la documental y testifical realizada y que pudieran demostrar infracción alguna de la 

lex artis por parte del personal sanitario que asistió a su hermano en la intervención 

realizada. 

Por todo ello, debemos concluir que no ha quedado acreditada una defectuosa 

realización de la cirugía, ni la existencia de mala praxis que diera lugar al triste 

desenlace ocurrido, por lo que debemos concluir la conformidad de la Propuesta de 

Resolución dictada. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución por la que se desestima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial extracontractual planteada frente a la Administración 

Pública, se entiende que es conforme a Derecho. 
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