
 

D I C T A M E N  3 5 8 / 2 0 2 0  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 1 de octubre de 2020. 

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

Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por (...), por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 310/2020 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 

1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Sr. Consejero de Sanidad, es 

la Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de la responsabilidad 

patrimonial extracontractual del Servicio Canario de la Salud (SCS), iniciado el 28 de 

enero de 2019, a instancias de (...), por los daños sufridos por esta como 

consecuencia de la asistencia sanitaria recibida en dependencias del Servicio Canario 

de la Salud. 

2. La interesada cuantifica la indemnización que reclama en 6.697,90 euros, 

cantidad que determina la preceptividad del Dictamen, la competencia del Consejo 

Consultivo de Canarias para emitirlo y la legitimación del titular de la Consejería 

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 relación con el art. 81.2, de carácter básico, de 

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

Administraciones Públicas (LPACAP). 

También son de aplicación la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

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

11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias (LOSC); la Ley 41/2002, 

de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y 

                                                 
* Ponente: Sra. Marrero Sánchez. 
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Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica; así como la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

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

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

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

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

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

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

corresponde a la Administración autonómica, actuando mediante el Servicio Canario 

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

vincula el daño. 

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

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

60.1.n) LOSC. 

A la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud le corresponde la 

incoación y tramitación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el 

ámbito sanitario conforme a 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 

de este Servicio. 

6. En el presente caso, se cumple el requisito de no extemporaneidad de la 

reclamación pues, se interpone la reclamación el día 28 de enero de 2019 respecto 

de un daño producido el día 18 de agosto de 2018, por lo que podemos concluir que 

la reclamación se interpone en plazo (art. 67 LPACAP). 

7. Se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses para resolver (arts. 21.2 y 

91.3 LPACAP); sin embargo, aún expirado este, y sin perjuicio de los efectos 

administrativos y en su caso económicos que ello pueda comportar, sobre la 

Administración pesa el deber de resolver expresamente (art. 21.1 y 6 LPACAP). 

II 
1. La interesada basa su pretensión resarcitoria en lo siguiente: 

«La noche del 18/08/2018 al 19/08/2018 estando la dicente ingresada en el Hospital 

Insular, sufrió fuerte golpe al chocar la cama en que era trasladada al área de radiología 

contra la jamba de la puerta del pasillo que da acceso a dicho área, hasta el punto de que el 
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marco de la puerta se desprendió de la pared. Esa noche ingresó en la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

(...) Como consecuencia de dicho golpe ,la dicente padeció cervicalgia. 

(...) Que mientras la paciente estuvo ingresada (hasta el día 30/08/2018) no ha recibido 

por parte del Servicio Canario de la Salud ningún tratamiento traumatológico o rehabilitador 

específico para tratar el traumatismo cervical antedicho, a pesar de haberlo solicitado 

reiteradamente al personal médico y de enfermería que la trataba. Con posterioridad al alta 

hospitalaria y ya sin la analgesia intravenosa, se intensificó el dolor cervical de la paciente. 

Posteriormente, comoquiera que la paciente recibió tratamiento rehabilitador para otra 

patología de columna vertebral, ha experimentado una ligera mejoría en su cervicalgia, 

teniendo nueva cita con su doctor del servicio de rehabilitación del Hospital Insular el día 

1/04/2019. (...)». 

2. El Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP) emite informe que acredita la 

siguiente sucesión cronológica de hechos: 

«A.- La reclamante posee como antecedentes clínicos, entre otros: Trasplante hepático 

(2002) con disfunción del injerto renal, colangitis de repetición, enfermedad de Crohn 

extensa, osteomielitis esternal, osteoporosis esteroidea. En seguimiento, tanto en el 

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria como en el CHUIMI. Numerosos ingresos y 

reingresos hospitalarios. 

B.- Consta atención en el Servicio de urgencias del CHUIMI: 

-15 de julio de 2018 (11:56 h): Cervicalgia de 7 días de evolución tras cargar peso desde 

el suelo. 

-18 de julio de 2018 (11:24 h): Cervicalgia y dorsalgia de 7 días de evolución. 

En las dos ocasiones, tras exploración y con el diagnóstico de contractura cervical, se 

pauta tratamiento médico, recomendando reposo relativo, control por su médico de atención 

primaria e interconsulta con Rehabilitación. El día 19 de julio de 2018 por parte de su 

médico de cabecera se cursa la interconsulta con el Servicio de Rehabilitación. Hasta la 

redacción de este informe, esta es la única ocasión en la que manifiesta sintomatología 

relacionada con la columna cervical. 

C.- Ingresa en el CHUIMI entre el 7 y el 10 de agosto de 2018 por fiebre y lesión ulcerada 

pretibial (pierna izquierda). Realizadas pruebas diagnósticas, es diagnosticada de: Pioderma 

gangrenoso, e infección en heces por Clostridium difficile se pauta tratamiento. Es citada 

para el 16 de agosto de 2018 en consultas externas. En la fecha 16 de agosto de 2018, la hija 

de la reclamante acude al Servicio de Digestivo, en el que realizaba seguimiento, 

manifestando la presencia de rectorragias. Se le recomienda que su madre acuda al Hospital 

para ingreso. 
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Ese mismo día 14:20 h, ingresa en Urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran 

Canaria pasando a planta de hospitalización a cargo del Servicio de Digestivo, 

aproximadamente a las 23:00 h. 

D.- Es valorada, se realizan pruebas analíticas, hemocultivos, rectoscopia, se ajustan 

tratamientos antibióticos, y analgesia, se realiza transfusión de hematíes, entre otros. 

E.- Alrededor de las 22 horas del 18.08.18 la paciente presenta rectorragia masiva 

franca, con inestabilidad hemodinámica (hipoperfusión arterial, somnolencia e hipotensión) 

lo que requiere una actuación rápida. Se avisa a los médicos de guardia y se instaura 

protocolo de transfusión masiva solicitando TAC abdominal urgente. El desplazamiento de la 

paciente desde la unidad en que se encuentra ingresada a otra unidad del Hospital, Servicio 

de Radiodiagnóstico, para la realización de prueba urgente, Tac abdominal, se realiza en la 

cama. El TAC realizado aproximadamente a las 23:30 horas arroja como Impresión 

diagnóstica: Signos de sangrado activo en el ángulo hepático del colon. Se contacta entonces 

con Cirugía general y Radiólogo vascular intervencionista y se decide bajar a la paciente para 

embolización. El anestesista de guardia procede a intubación orotraqueal (01:00 h, día 

19.08.18) y mediante punción femoral derecha se cateteriza selectivamente la arteria 

mesentérica superior y se realiza arteriografía de la misma, comprobándose sangrado activo 

dependiente de ramas distales de la arteria ileocólica, por lo que cateterizan dichas ramas y 

proceden a embolización de las mismas con cianocrilato, a fin de detener el sangrado. 

Finaliza el procedimiento a las 02:45 h. 

F.- Aproximadamente 03:15 h del 19.08.18 se decide traslado a Medicina Intensiva para 

monitorización. Se retira sedación y se extuba a la paciente a las 5 horas. En situación de 

estabilidad, afebril, se traslada a planta de hospitalización de Digestivo alrededor de las 

12.00 H ya del día 20 de agosto. Aproximadamente 30 h de estancia en Medicina Intensiva. 

G.- Prosigue evolución estable y el día 21 de agosto, por parte de Digestólogo se cursa 

interconsulta a Traumatología: “(...) en el traslado urgente refiere fuerte golpe en la cama y 

desde entonces dolor cervical. Ruego valoración (...)” Traumatología responde el 23.08.18 

(09:11 h) que los traumatismos cervicales se valoran por neurocirugía. En este ingreso 

hospitalario NO existe en las numerosas notas de enfermería manifestación alguna referida a 

dolor cervical. 

H.- El día 23/08/2018 se realizó por parte del Servicio de Digestivo interconsulta al 

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo para valoración de la paciente por cuadro 

de rectorragias y anemización que precisó reintervención con laparotomía exploradora y 

hemicolectomía derecha. Causó alta hospitalaria el 30 de agosto de 2018. 

I.- Tras el alta y en relación a la petición de interconsulta a Rehabilitación realizada ya 

desde el 19 de julio de 2018 por el médico de cabecera por cervicalgias y dorsalgias, es 

valorada por médico especialista en Rehabilitación el 7 de septiembre de 2018. Consta: 
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“Cervicodorsalgias mecánicas crónicas (...), de meses de evolución, sin antecedente 

traumático previo (aunque refiere un golpe durante el ingreso reciente). 

Se pauta: tratamiento rehabilitador que realiza entre el 20 de septiembre y el 5 de 

noviembre de 2018. No constan atenciones posteriores, ni mención a cervicalgias en la 

Historia clínica ni de primaria ni de atención especializada. 

CONCLUSIONES 

En relación al objeto de la reclamación por incidencia ocurrida el 18.08.18 cuando la 

paciente es conducida, con carácter urgente en cama, desde planta de hospitalización hasta 

el Servicio de Radiodiagnóstico y supuestamente la cama golpea contra la carpintería del 

marco de la puerta: 

- Las cervicalgias y dorsalgias existían con anterioridad a dicha fecha. 

- En el ingreso hospitalario (16-30 agosto 2018) NO existe en las notas de enfermería 

manifestación alguna referida a dolor cervical. Exclusivamente el día 21 de agosto, como 

única mención, 3 días después del supuesto evento, por parte del Digestivo y según 

manifestación de la paciente, se solicita interconsulta con Traumatología. 

- Consta que el día 20 de agosto de 2018, desde el Servicio de Radiodiagnóstico se cursó 

parte para reparación del marco (izquierdo) de la puerta de entrada a la Unidad. No se 

menciona fecha y hora de producción. Se procedió a su refuerzo y reparación. 

- No existe mención alguna en la documentación clínica referida a los hechos 

reclamados. 

- Los 108+32 días de perjuicio reclamados, no se corresponden con los 79 días, que de 

atribuirse las cervicalgias a este supuesto hecho, ya hemos manifestado que no, habrían 

transcurrido entre el 18.08.18 y el fin del tratamiento rehabilitador el 5 de noviembre de 

2018. 

- Se emite informe desfavorable». 

3. Dictado Acuerdo Probatorio, se acordó el preceptivo trámite de audiencia, al 

que no compareció la reclamante. 

4. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por la interesada, al entender la no concurrencia de los 

requisitos exigibles que conforman la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, en particular, porque no se conoce la fecha ni la hora de producción 

de los daños en el marco de la puerta y, dado que no existe mención alguna en la 

documentación clínica a los hechos por los que se reclama, no puede establecerse el 

nexo causal pretendido. 
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III 
1. En relación con la carga probatoria se ha de traer a colación la doctrina 

reiterada de este Consejo Consultivo, conforme a la cual «Como hemos reiterado en 

múltiples ocasiones (por todos, Dictámenes 87/2019, de 13 de marzo y 219/2020, de 3 de 

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

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

lógicamente, que el daño alegado sea consecuencia de dicho funcionamiento. La carga de 

probar este nexo causal incumbe al reclamante, tal como establece la regla general que 

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

Enjuiciamiento Civil (LEC), conforme a la cual incumbe la prueba de las obligaciones al que 

reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone. Sobre la Administración recae 

el onus probandi de la eventual concurrencia de una conducta del reclamante con incidencia 

en la producción del daño, la presencia de causas de fuerza mayor o la prescripción de la 

acción, sin perjuicio del deber genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los 

hechos que pesa sobre la Administración y del principio de facilidad probatoria (art. 217.7 

LEC) que permite trasladar el onus probandi a quien dispone de la prueba o tiene más 

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

lesión no evitada, ni supone resolver en contra de aquélla toda la incertidumbre sobre el 

origen de la lesión (STS de 20 de noviembre de 2012)» (DCC 328/2020, de 10 de 

septiembre). 

2. En el presente caso, este Consejo entiende, de acuerdo con la doctrina 

expuesta, que en determinadas circunstancias se traslada a la Administración el 

deber genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos por 

disponer de más medios y tener más facilidad para practicarlas, por lo que la 

Administración sanitaria debió desplegar una mayor actividad probatoria para 

intentar averiguar si lo alegado por la interesada era cierto (que se golpeó con el 

marco de la puerta), máxime cuando tenía conocimiento de que en esos días se 

procedió a reparar el marco (izquierdo) de la puerta de entrada de la Unidad de 

Radiodiagnóstico. Así, sabiendo por la historia clínica quién asistió a la interesada, 

pudo citarlos como testigos sin ninguna dificultad y probar o no la realidad de los 

hechos alegados. 

3. Por ello, se entiende oportuno retrotraer las actuaciones al objeto de que la 

Administración Pública practique las pruebas pertinentes para esclarecer si la rotura 

de la puerta se produjo como relata la interesada -salvaguardando así los derechos 

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

oportuna del procedimiento administrativo, dando nuevo trámite de audiencia a la 
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interesada; remitiendo, en última instancia, a este Consejo Consultivo una nueva 

solicitud de Dictamen respecto a la Propuesta de Resolución que se formule. 

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 no es conforme a Derecho, debiéndose retrotraer las 

actuaciones a los fines indicados en el Fundamento III de este Dictamen. 
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