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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 17 de 

octubre de 2019, emitido ante la consulta formulada por el consejero de 

Sanidad al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de 

diciembre, en relación con la reclamación formulada por D. ……, (en 

adelante “el reclamante”) por los daños y perjuicios derivados de una 

intervención quirúrgica por incurvación peneana en el Hospital 

Universitario de Fuenlabrada (HUF). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 4 de abril de 2017, el reclamante presentó en el 

registro del Ayuntamiento de Fuenlabrada una reclamación por la 

atención sanitaria prestada en el HUF. 

En el apartado “resumen” consta que denuncia por haberse 

quedado inútil tras la intervención sin que en el HUF se hagan cargo de 

cómo ha quedado ni le dan solución alguna. 

Aporta diversos documentos: 

Dictamen nº: 416/19 

Consulta: Consejero de Sanidad 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 

Aprobación: 17.10.19 
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-Reclamación a Atención al Paciente fechada el 5 (sic) de abril de 

2017. 

-Reclamación a Atención al Paciente el 18 de noviembre de 2016. 

En esta última indica que, el 20 de septiembre de 2016, fue 

intervenido en el HUF de una curvación peneana. A raíz de ello el pene 

se le hincha. Acudió a consulta siendo pinchado para extraerle el pus. 

Días después, fue ingresado por accidente isquémico transitorio. 

En la consulta de Urología la doctora echa toda la piel para atrás y le 

hace un drenaje con un guante. Es ingresado por la infección en el pene 

y recibe el alta el 17 de octubre de 2016. 

Es reintervenido el 16 de noviembre y afirma que le dejan 

prácticamente sin pene y sin piel. Por ello interpone la reclamación 

adjuntando fotografías. 

- Solicitud de documentación clínica del 28 de noviembre de 2016 

y reconocimiento de ese derecho por parte del HUF el 27 de febrero de 

2017. 

- Contestación a la reclamación fechada el 13 de diciembre de 

2016. 

En la misma se explica que, según informa Urología, el reclamante 

fue sometido a una intervención de incurvación peneana en 2007 con 

buenos resultados. Al presentar posteriormente nueva incurvación fue 

examinado y las pruebas mostraron una incurvación lateral izquierda 

de unos 30º por lo que se le incluyó en lista de espera previa firma del 

consentimiento informado. 

La intervención se realizó el 20 de septiembre de 2016 sin 

incidencias. 
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El 4 de septiembre de 2016 (sic) ingresa a cargo de Medicina 

Interna por Accidente Isquémico Transitorio. Refiere dolor y aumento de 

volumen del pene por lo que es valorado por Urología sin evidenciar 

patología. 

El 8 de octubre vuelve a referir dolor y aumento de volumen del 

pene por lo que es valorado nuevamente. Se aprecia prepucio 

edematoso, violáceo y caliente con imposibilidad de retraer. Al presionar 

sale abundante secreción purulenta por lo que se pauta antibiótico y 

reevaluar en 24-48 horas para valorar drenaje quirúrgico. 

El 11 de octubre se realiza punción percutánea sin obtener 

material purulento. El 13 de octubre se realiza corte dorsal del prepucio 

y se coloca drenaje tipo dedo de guante. Se explica al paciente la 

finalidad del corte y recibe el alta el 17 de octubre. 

El 24 de octubre es reevaluado constatando la resolución de la 

infección por lo que se incluye en lista quirúrgica para circuncisión que 

se lleva a cabo el 16 de noviembre sin incidencias. 

Presentó una infección de la herida quirúrgica que ha condicionado 

un engrosamiento de la herida de circuncisión y el desarrollo de una 

parafimosis, todo ello previsto en el consentimiento informado. 

A esa fecha presenta corrección de la incurvación peneana y un 

pene circuncidado (como lo tenía anteriormente) si bien ha sido 

necesario retirar mayor cantidad de piel sin alteraciones estéticas ni 

funcionales. 

SEGUNDO.- En relación con el contenido de la reclamación, la 

consulta del expediente administrativo al que se han incorporado la 

historia clínica del HUF ha puesto de manifiesto los siguientes hechos. 
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El reclamante, nacido en 1939, acudió a consultas de Urología el 

25 de agosto de 2004 por desviación de pene indolora, que no le impide 

mantener relaciones sexuales. Niega impotencia se le explora y se 

concluye en juicio diagnóstico  de enfermedad de Peyronie. 

En revisión de  23 de mayo de 2007 consulta por desviación lateral 

izquierda de 45º indolora que le impide mantener relaciones sexuales. 

No presenta  síntomas urinarios ni impotencia. Desea corrección por lo 

que se le explica la cirugía y efectos secundarios, se le entrega el 

consentimiento informado, se pide preoperatorio y se le pone en lista de 

espera quirúrgica. 

Se hace estudio preoperatorio que no contraindica la intervención 

que se realiza el 11 de junio de 2007. Bajo anestesia regional es 

sometido a corporoplastia (corrección de incurvación de pene según 

técnica de Nesbit) con buena evolución siendo dado de alta hospitalaria 

a las 24 horas  

El 10 de julio de 2007 realiza la primera consulta después de la 

cirugía. Se comprueba buena evolución satisfecho con el resultado. 

El 20 de junio de 2016 vuelve a consultar por la incurvación y se le 

diagnostica hipertrofia benigna de próstata II/IV con sintomatología 

moderada Enfermedad de Peyronie. Se le cita para valorar ambos 

procesos. El 11 de julio de 2016 se evidencia incurvación peneana de 

30º siendo incluido en lista de espera y firmando el consentimiento 

informado. 

 Se le interviene el 20 de septiembre de 2016 de cirugía de Nesbit 

por recidiva de incurvación peneana. 

El 10 de octubre de 2016 consulta por empeoramiento progresivo 

de la incurvatura. Ingresado en esa fecha a cargo de Medicina Interna 

por un accidente isquémico transitorio, se le explora: prepucio 
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edematoso, violáceo y caliente Imposibilidad para retraer el mismo Lo 

poco que se visualiza del glande es de aspecto normal. Al presionar el 

prepucio se obtiene la salida de abundante secreción purulenta, el 

juicio diagnóstico fue  de Balanopostitis. 

Se establece un nuevo control 24 horas para valorar drenaje 

quirúrgico que se realiza el 13 de octubre de 2016 con corte dorsal y  

drenaje se le realizan curas el 14 de octubre. La herida está limpia con 

buen aspecto se lava desinfecta así como en los siguientes días y se cita 

para valoración de evolución. 

El 24 de octubre de 2016 se informa que tras la intervención tuvo 

un episodio de linfedema peneano e infección de la herida quirúrgica 

que le condicionaba cierto grado de parafimosis por lo que se llevó a 

cabo corte dorsal del pene con mejoría de la infección. 

Acude a revisión por el resultado estético del corte dorsal. Se valoró 

al paciente la herida del corte que había cicatrizado satisfactoriamente. 

Se establece como plan incluir en lista de espera para circuncisión con 

anestesia local 

El  16 de noviembre de 2016 se le realiza la circuncisión con 

técnica habitual. 

TERCERO.- A raíz de la formulación del escrito de reclamación se 

ha instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad 

patrimonial y se han solicitado los informes que se consideraron 

pertinentes, de los que se destacan los siguientes particulares. 

El 24 de mayo de 2017 la jefe de Área de Responsabilidad 

Patrimonial y Actuaciones Administrativas dirige un escrito al 

reclamante solicitando un relato de los hechos y la cuantía económica 

reclamada. 
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El 17 de septiembre de 2017 emite informe el jefe de servicio de 

Urología del HUF.  

Recoge la asistencia prestada al reclamante destacando la firma de 

consentimientos informados que aporta como anexos. 

Destaca que el “patrón oro” en el tratamiento de la incurvación 

peneana adquirida (enfermedad de Peyronie) es la corporoplastia. 

A tal efecto, los consentimientos firmados por el reclamante el 23 

de mayo de 2007 y el 11 de julio de 2016 recogen que después de la 

intervención se produce un discreto acortamiento de la longitud del 

pene y se tocaría los puntos de sutura. Como riesgos figuraban, entre 

otros, la hinchazón o necrosis del prepucio, disminución de la 

capacidad de mantener la erección o infección de la herida que podría 

ocasionar defectos estéticos. 

La técnica utilizada (plicaturas) es la más adecuada para un 

paciente septuagenario. 

La actuación fue correcta si bien, como recogían los 

consentimientos, el resultado estético y funcional no siempre es el ideal, 

máxime si se sufre un importante proceso inflamatorio local. 

El 9 de abril de 2018 emite informe la Inspección Sanitaria. 

Tras exponer la atención prestada al reclamante y una valoración 

de los hechos, recoge diversas conclusiones de las que cabe destacar las 

siguientes: 

- El reclamante consultó en 2004 en el Servicio de Urología del 

HUF por desviación del pene indolora que no le impedía mantener 

relaciones sexuales. Se diagnostica de enfermedad de Peyronie y se le 

explicó el carácter benigno del proceso que no precisaba tratamiento y 

que acudiera en caso de imposibilidad del coito. 
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- En 2007 consultó porque la desviación era mayor (45º) y le 

impedía mantener relaciones sexuales. Se le explicó la intervención 

quirúrgica y efectos secundarios y firmó el consentimiento. 

- En junio de 2007 es intervenido de corporoplastia (corrección de 

la incurvación del pene según la técnica de Nesbit) con buena evolución 

y  así lo manifiesta el paciente en consulta en julio. 

- Nueve años después, el 20 de junio de 2016 vuelve a consulta y  

se le diagnostica de hipertrofia prostática grado II/IV con sintomatología 

moderada. Se le explora evidenciando incurvación peneana de 30º  y se 

le incluye en lista de espera y firma el consentimiento 

- En los consentimientos que firmó previos a ambas intervenciones 

se describe que después de la intervención “es seguro que notare un 

discreto acortamiento del pene y entre los efectos indeseables se 

especifica infección de la herida que podría ocasionar defectos estéticos”.  

- Se le interviene el 20 de septiembre de 2016  de la incurvación 

peneana con la técnica de Nesbit. 

- El 10 de octubre  estando ingresado en hospital a cargo del 

servicio de Medicina Interna  se solicita interconsulta por infección de la 

herida quirúrgica que le condicionaba un cierto grado de parafimosis 

por lo que se llevó a cabo un corte dorsal con mejoría de la infección. 

- El 14 de octubre de 2016 acude a revisión muy descontento con 

el resultado estético a pesar de habérselo explicado en varias ocasiones 

y entendido según consentimiento. 

- Se decidió corrección quirúrgica nueva circuncisión el 16 de 

noviembre de 2016. 
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Concluye que claramente la atención recibida en el HUF se adecuó 

a la lex artis ad hoc. 

El 1 de agosto de 2018 se concede al reclamante trámite de 

audiencia. 

No consta la presentación de alegaciones. 

Finalmente, el viceconsejero de Sanidad formuló propuesta de 

resolución, de 12 de agosto de 2019, en la que propone al órgano 

competente para resolver, desestimar la reclamación al no haberse 

vulnerado la lex artis. 

CUARTO.- El consejero de Sanidad formula preceptiva consulta 

por trámite ordinario que ha tenido entrada en el registro de la 

Comisión Jurídica Asesora el 10 de septiembre de 2019, 

correspondiendo su estudio, por reparto de asuntos, al letrado vocal D. 

Carlos Yáñez Díaz, que formuló y firmó la oportuna propuesta de 

dictamen, siendo deliberada y aprobada, por unanimidad, en el Pleno 

de la Comisión en su sesión de 17 de octubre de 2019. 

El escrito solicitando el informe preceptivo fue acompañado de la 

documentación que se consideró suficiente. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes  

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

preceptivo de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, por ser 

la reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía 
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indeterminada y a solicitud de un órgano legitimado para ello a tenor 

del artículo 18.3 del Reglamento de Organización y funcionamiento de 

la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid aprobado por 

Decreto 5/2016, de 19 de enero (ROFCJA). 

El presente dictamen se emite en plazo. 

SEGUNDA.- El reclamante ostenta legitimación activa para 

promover el procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo 

del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) en 

relación con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) al ser la persona que 

recibió la asistencia sanitaria que considera deficiente.  

Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la Comunidad 

de Madrid, en cuanto la asistencia sanitaria se prestó por el HUF que 

forma parte de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid.  

Por lo que se refiere al requisito temporal, las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial tienen un plazo de prescripción de un año, 

a tenor del artículo 67 de la LPAC, que se contará, en caso de daños de 

carácter físico o psíquico, desde que el hecho aconteció o desde la 

curación o determinación del alcance de las secuelas. 

En este caso, la actuación sanitaria relacionada con la reclamación 

se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2016 por lo que la reclamación 

presentada el 4 de abril de 2017 está dentro del plazo legal. 

En cuanto a la tramitación se ha recabado el informe del  servicio 

al que se imputa la producción del daño conforme el artículo 81.1 de la 

LPAC y se ha concedido el trámite de audiencia previsto en el artículo 

82 de dicha norma.  
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Se ha recabado igualmente el informe de la Inspección Sanitaria. 

TERCERA.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, que tiene su fundamento en el artículo 106.2 de la 

Constitución y su desarrollo en la actualidad tanto en la LPAC como en 

la LRJSP, exige, según una constante y reiterada jurisprudencia, una 

serie de requisitos, destacando la sentencia del Tribunal Supremo de 28 

de marzo de 2014 (recurso 4160/2011) que, conforme el artículo 32 de 

la LRJSP, es necesario que concurra: 

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de 

personas. 

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la 

calificación- de los servicios públicos en una relación directa e 

inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos 

extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. 

c) Ausencia de fuerza mayor. 

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño 

cabalmente causado por su propia conducta. 

Igualmente exige la jurisprudencia el requisito de la antijuridicidad 

del daño que consiste, no en que la actuación de la Administración sea 

contraria a derecho, sino que el particular no tenga una obligación de 

soportar dicho daño [así sentencias de 1 de julio de 2009 (recurso 

1515/2005) y de 31 de marzo de 2014 (recurso 3021/2011)]. 

CUARTA.- La reclamación carece de cualquier hilo argumental y de 

ella solo se extrae que el reclamante está disconforme con el 
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tratamiento y el resultado obtenido tras las intervenciones a las que fue 

sometido en el HUF. 

En realidad es difícil calificar el escrito como una reclamación 

patrimonial puesto que no cumple ninguno de los requisitos del artículo 

67.2 de la LPAC sin que el reclamante atendiese el requerimiento de 

subsanación que se le realizó. Como señala la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 6 de junio de 2012 

(recurso 390/2009) no puede considerarse una reclamación de 

responsabilidad patrimonial aquella en la que no se pide o se solicita 

nada y sin que conste la más mínima intención de que el escrito de 

iniciación sea uno de los que inician el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial al no haber un petitum claro en dicho 

sentido. 

En todo caso y puesto que la Administración ha tramitado el 

procedimiento procede analizar el fondo de la reclamación. 

En las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial el criterio 

determinante es el cumplimiento o no de la lex artis, en cuanto buena 

práctica médica. La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 

2008 (recurso 2364/2004) define este concepto indicando (FJ 4º), que: 

“según jurisprudencia constante de esta Sala, un acto médico respeta la 

lex artis cuando se ajusta al estado de conocimientos de la comunidad 

médica en ese momento y, así, realiza lo que generalmente se considera 

correcto en el tipo de situación de que se trate”. 

La carga de la prueba de la vulneración de esa lex artis 

corresponde en principio a quien reclama el reconocimiento de la 

responsabilidad patrimonial conforme lo establecido en el artículo 217 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil si bien teniendo en cuenta lo 

dispuesto en ese precepto legal en cuanto a la facilidad probatoria. Así 



 12/14 

como recuerda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

de 14 de diciembre de 2017 (recurso 39/2015): 

“Así, 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 Tribunal 

Supremo 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 ), todo 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 Tribunal Supremo (3ª) de 29 de 

enero , 5 de febrero y 19 de febrero de 1990 , y 2 de noviembre de 

1992 , entre otras)”. 

Como decimos, el reclamante no aporta elementos probatorios más 

allá de unas fotos que, como es lógico no pueden acreditar la infracción 

de la lex artis. 

Por el contrario los informes del Servicio de Urología  de la 

Inspección Sanitaria afirman que la técnica quirúrgica fue correcta si 

bien se materializaron riesgos previstos en los consentimientos 

informados. 

Esta Comisión viene recordando que el valor del informe de la 

Inspección Sanitaria en este tipo de expedientes es fundamental, tal y 

como recuerda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

de 26 de julio de 2018 (recurso 768/2016).  
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A ello se añade que las complicaciones reprochadas por el 

reclamante estaban previstas como riesgos en los consentimientos 

informados por lo que el reclamante conocía la posibilidad de que se 

produjeran. 

Por ultimo indicar que la intervención que se realizó al reclamante 

es un caso de medicina curativa en la que tan solo hay una obligación 

de medios. 

Como señala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 27 de junio de 2019 (recurso 505/2017): 

“En la mayoría de las ocasiones, la naturaleza jurídica de la 

obligación de los profesionales de la medicina no es la de obtener en 

todo caso la recuperación de la salud del enfermo, obligación del 

resultado, sino una obligación de medios, es decir, se obligan no a 

curar al enfermo, sino únicamente a dispensarle las atenciones 

requeridas, según el estado de la ciencia (SSTS de 4 de febrero y 10 

de julio de 2002 y de 10 de abril de 2003)”. 

Igualmente, el Dictamen 13/19, de 7 de enero, de esta Comisión 

recuerda que la cirugía reparadora a diferencia de la cirugía plástica, se 

considera también de medios en cuanto tiene un fin terapéutico 

conectado con frecuencia a una preocupación estética, aunque ésta 

queda absorbida por aquel y se inserta dentro del proceso de curación 

de una dolencia padecida. 

En definitiva ha de indicarse que no concluyen los requisitos de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

al no acreditarse la existencia de infracción de la lex artis. 

A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá 

según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el 

plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad 

con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA. 

 

Madrid, a 17 de octubre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 416/19 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


