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En Logroño, a 31 de marzo de 2006, el Consejo Consultivo de La Rioja, reunido
en su sede, con asistencia de su Presidente, D. Joaquín Espert y Pérez-Caballero, de los
Consejeros D.Antonio Fanlo Loras, D.Pedro de Pablo Contreras, Dª Mª del Bueyo Díez
Jalón, y D. José Mª Cid Monreal, así como del Letrado-Secretario General, D. Ignacio
Granado Hijelmo, y siendo ponente D.José Mª Cid Monreal, emite, por unanimidad, el
siguiente

DICTAMEN

16/06

Correspondiente a la consulta formulada por el Excmo. Sr. Consejero de Salud en
relación con el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial promovido
por Dª Pilar P.C. por los daños morales causados a su esposo D. Luis M.D., en el traslado
en ambulancia.

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

En fecha 28 de septiembre de 2005, tiene su entrada en el Registro General del
Servicio de Atención al Paciente del Hospital San Millán-San Pedro escrito en
reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública en el que se
hacen constar las siguientes manifestaciones:

“Con fecha 26-07-2005, mi esposo, D. Luis M.D., fue ingresado en el Hospital Universitario
Joan XXIII de Tarragona con ocasión de un agravamiento en su estado general de salud.

Con fecha 01-08-2005, se decide su traslado al Hospital de origen, Hospital General de La
Rioja del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro de Logroño, previos los oportunos
contactos con los Servicios de Admisión y Oncología del citado Hospital.

Ante la petición de traslado a que se ha hecho referencia en el apartado anterior, por parte del
Servicio de Admisión del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro, se asigna una ambulancia
para dicho servicio. Una vez presentada la ambulancia en el Hospital Joan XIII, se nos advierte,
dada la situación del paciente, y las características de la ambulancia –no medicalizada- que, ante
cualquier incidencia que pueda afectar al estado del paciente, se acuda inmediatamente al Hospital
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más cercano. Ante tal advertencia, se nos señala la posibilidad de rechazar la ambulancia
asignada al traslado y efectuarlo con un servicio privado. Dicha posibilidad, no es tenida en cuenta
por la familia porque el día anterior, en conversación telefónica con el Dr. M., del Servicio de
Admisión del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro, se nos asegura que el Servicio Riojano
de Salud no va a reintegrar el gasto de un posible traslado privado en ambulancia del paciente.

Durante la ejecución del traslado se suceden diversos incidentes. Primero, el conductor se
olvida de poner el freno de mano del vehículo, y, en el momento de introducir la camilla al mismo,
el paciente cae al suelo porque la propia ambulancia retrocede, teniendo que ser dos terceros
ajenos al traslado quienes saltan dentro de la ambulancia para poner el freno. La camilla no
estaba correctamente anclada en la ambulancia y tuvo que ser retenida por mí misma durante todo
el trayecto. Finalmente, ante el requerimiento de que pusiese en funcionamiento el sistema de aire
acondicionado, el conductor de la ambulancia activó la calefacción, lo que hizo insoportable la
estancia en la ambulancia y forzando una parada en una zona de servicio, que agravó todavía más
los problemas, dado que al abrir las puertas de la ambulancia esta se llenó de moscas. Durante el
traslado al Hospital Riojano, con el único acompañamiento de la solicitante, y sin ninguna
asistencia de personal sanitario, me vi obligada, por un lado, a efectuar el cambio de bolsa de
lavado y de la orina, ante las dudas sobre su correcta colocación y funcionamiento, y finalmente, a
efectuar una parada en el Hospital de Zaragoza, provocada por una obstrucción en la vía de
lavado. En dicho Hospital se realizó un lavado manual como se había efectuado en todas las
ocasiones en que se obstruía la sonda.

Sin haberse informado ni al paciente ni a la familia, el traslado se efectuó por la autopista,
exigiéndose por parte del conductor el pago del peaje a la familia.

Una vez efectuado el ingreso en el Hospital General de La Rioja, y ante la queja manifestada
ante el Supervisor de la Planta de Oncología de dicho Hospital, se nos da cuenta de un supuesto
vacío legal en materia de este tipo de traslados, de “que no nos pueden informar de nada más” y
de “que la responsabilidad, en su caso, es del conductor de la ambulancia y de la empresa que
presta el servicio”, reteniéndose hasta un día antes del fallecimiento de mi esposo, el día 11-08-
2005, una copia del fax enviado por el Hospital Joan XIII de Tarragona solicitando el traslado,
habiéndose solicitado la misma el día 2-08-2005, poniéndose diferentes excusas a medida que se
iba reiterando nuestra petición. A todo lo anterior, hay que añadir los malos modos en las
contestaciones del Supervisor de Planta, asegurando que “no tenía tiempo para esto” y que “tenía
asuntos más importantes que tratar”.

Como consecuencia de tales hechos, se solicita por la reclamante, por una parte, no
constituyendo dicha petición objeto del presente expediente, que se solicite determinada
información sobre una serie de circunstancias que se dieron en el traslado de su esposo.
Por otra parte, se solicita una indemnización por importe de 600 i por los daños morales
sufridos con motivo de los hechos relatados anteriormente.
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A pesar de que en el citado escrito se hace referencia a que se aportan diversos
documentos, no consta ninguno de ellos en el expediente que nos ha sido remitido.

Segundo

Con fecha 16 de noviembre de 2005, se dicta Acuerdo por el que se tiene iniciado
procedimiento general de responsabilidad patrimonial, nombrándose Instructora, que, al
día siguiente, procede a facilitar a la interesada diversa información relativa a la
tramitación del procedimiento administrativo.

Tercero

En fecha 17 de noviembre, la Instructora solicita de la Gerencia del Hospital San
Millán-San Pedro cuantos antecedentes se dispongan en relación con la petición de
traslado sanitario desde el Hospital Juan XXIII de Tarragona al Hospital General de La
Rioja de D. Luis M.D, así como informe del Doctor M., de Admisión de este último
Centro, al que se refiere la reclamante y del Supervisor de la planta de Oncología, al que
se refiere igualmente el escrito inicial de reclamación.

Cuarto

En la misma fecha, la Instructora, solicita a la empresa que tiene concertado el
transporte sanitario en la Comunidad Autónoma de La Rioja, información acerca de los
hechos denunciados y del vehículo en que se efectuó el transporte. La citada petición de
información es cumplimentada mediante escrito de fecha 22 de noviembre, al que se
adjunta, además del informe del conductor de la ambulancia, copia del Real Decreto
619/1998, de 17 de abril, por el que se establecen las características técnicas, el
equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario
por carretera, tarjeta de transporte de la ambulancia que realizó el traslado, así como su
certificación técnico sanitaria.

Del informe del conductor se desprenden las siguientes circunstancias en relación
con el traslado:

-Que, desde que llegó a Tarragona hasta que fue a iniciarse el traslado, la ambulancia estuvo
aparcada en la puerta de Urgencias, dejándola abierta por si era necesario moverla, como así
ocurrió.

-Que, al ver la esposa del enfermo que no había más personal que el conductor de la ambulancia, la
Sª P.C., le manifestó que, si lo sabía, cogía una ambulancia de Tarragona.

-Que, el médico que atendía al paciente en Tarragona le indicó que llevase al mismo con cuidado y
sin coger bache, debido al hecho de portar el paciente una sonda. Por ello, le comentó a la esposa



4

que, para evitar los baches, podían ir por la autopista, pero que, en ese caso, tendría que correr ella
con el importe del peaje, a lo que accedió.

-Que, al ir a introducir al paciente en la ambulancia, ésta se desplazó hacia adelante, al haber
quitado la persona que la movió el freno de mano, lo que originó que la camilla descendiese de
manera rápida, pero sin que el paciente llegase a caer al suelo.

-La ambulancia mantuvo conectado el aire acondicionado, pese a lo cual la Sª P.C. manifestó que
hacía mucho calor, por lo que pararon en un Área de Descanso a requerimiento de la misma,
abriendo las puertas, momento en el que entraron moscas, que fueron posteriormente sacadas, antes
de reanudar la marcha.

-Se niega que el soporte de la camilla estuviese roto y que la reclamante tuviese que sujetar la
camilla durante todo el trayecto.

-Sí que se produjo un atasco en la sonda, por lo que tuvieron que acudir al Hospital Clínico de
Zaragoza donde se solucionó el problema.

Quinto

Constan a continuación en el expediente los informes del Supervisor de Oncología,
de fecha 18 de noviembre de 2005, y del Doctor M., del Servicio de Admisión, de la
misma fecha. Además, figura un Acta de la Comisión Técnica de Seguimiento del contrato
de gestión de servicio público del transporte sanitario en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, celebrada el día 26 de marzo de 2004, según la cual se acuerda realizar todos los
traslados desde Hospital extracomunitario a Hospital de La Rioja que sean prescritos por
Facultativo, pero en ambulancia no asistencial, por lo cual no estará obligada a dotar al
vehículo de personal sanitario. Por último, consta la solicitud de traslado realizada por el
Hospital Juan XXIII de Tarragona.

Sexto

En fecha 7 de diciembre, se notifica a la reclamante el inicio del trámite de
audiencia y plazo para formular alegaciones. Posteriormente, el 16 de diciembre, la
reclamante obtiene copia de todos los documentos obrantes en el expediente, sin que
conste su escrito de alegaciones.

Séptimo

En fecha 9 de febrero de 2006, se dicta Propuesta de Resolución desestimatoria de
la reclamación interpuesta, que es informada favorablemente por los Servicios Jurídicos el
24 del mismo mes.
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Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 13 de marzo de 2006, registrado de entrada en este Consejo el día 20
del mismo mes y año, el Excmo. Sr. Consejero de Salud del Gobierno de La Rioja remite
al Consejo Consultivo de La Rioja, a través de su Presidente y para dictamen, el expediente
tramitado sobre el asunto referido.

Segundo

Mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2006, registrado de salida el mismo día,
el Sr. Presidente del Consejo Consultivo procedió, en nombre del mismo, a acusar recibo
de la consulta, a declarar, provisionalmente, la misma bien efectuada, así como la
competencia del Consejo para evacuarla en forma de dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia al Consejero señalado en el encabezamiento, la
correspondiente ponencia quedó incluida, para debate y votación, en el orden del día de la
sesión del Consejo Consultivo convocada para la fecha allí mismo indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Necesidad del dictamen del Consejo Consultivo.

El artículo 12 del Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de
26 de marzo, dispone que, concluido el trámite de audiencia, se recabará el dictamen del
Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando dicho
dictamen sea preceptivo, para lo que se remitirá todo lo actuado en el procedimiento y una
propuesta de resolución.
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Por tanto, es a la legislación vigente en el momento procedimental inmediatamente
posterior a la conclusión al trámite de audiencia a la que hay que atender para determinar la
preceptividad del dictamen del Alto Órgano Consultivo correspondiente, aunque fuera otra
normativa la vigente en fases anteriores del procedimiento.

Pues bien, en el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja, los arts. 11,g) de la
Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja, y 12,2, G del Decreto
8/2002, de 24 de enero, por el que se aprueba nuestro Reglamento orgánico y funcional,
determinaban la preceptividad de nuestro dictamen en las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial de la Administración cualquiera que fuera la cuantía de las
mismas. Esta normativa ha sido modificada por la D.A. 20 de la Ley 4/2005, de 1 de junio,
de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, que ha redactado de nuevo el precitado art. 11 g) de nuestra Ley reguladora,
limitando la preceptividad de nuestro dictamen a las reclamaciones de cuantía
indeterminada o superior a 600 i y derogando tácitamente el expresado art. 12.2.G de
nuestro Reglamento. Esta limitación entró en vigor, junto con el resto de sus preceptos, el 7
de septiembre de 2005, al no contener la Ley 4/2005 ninguna determinación especial al
respecto, ya que su D.T. Única sólo la establece para los procedimientos sancionador y de
elaboración de disposiciones generales, preceptuando que los iniciados antes de su entrada
en vigor continuarán rigiéndose por la legislación anterior.

Por consiguiente, este Consejo Consultivo entiende que las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial de la Administración en cuyo procedimiento haya concluido el
trámite de audiencia con fecha posterior a 7 de septiembre de 2005 y nos sean remitidas
para su dictamen, sólo serán de dictamen preceptivo, cualquiera que fuere su fecha de
iniciación, si su cuantía es indeterminada o superior a 600 i , considerándose las demás de
dictamen facultativo.

Aplicando esta doctrina general al presente caso, nuestro dictamen resulta ser
facultativo.

En cuanto al contenido del dictamen, a tenor del art. 12.2 del citado Real Decreto
429/1993, ha de pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del
daño causado y la cuantía y modo de la indemnización, considerando los criterios previstos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Segundo

Sobre la responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Nuestro ordenamiento jurídico (art. 106.2 de la Constitución y 139.1 y 2 141.1
LPC), reconoce a los particulares el derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran
en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos,
entendido como cualquier hecho o actuación enmarcada dentro de la gestión pública, sea
lícito o ilícito, siendo necesario para declarar tal responsabilidad que la parte reclamante
acredite la efectividad de un daño material, individualizado y evaluable económicamente,
que no esté jurídicamente obligado a soportar el administrado y debiendo existir una
relación de causa a efecto directa e inmediata, además de suficiente, entre la actuación
(acción u omisión) administrativa y el resultado dañoso para que la responsabilidad de éste
resulte imputable a la Administración, así, como, finalmente que ejercite su derecho a
reclamar en el plazo legal de un año, contado desde la producción del hecho o acto que
motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo.

Se trata de un sistema de responsabilidad objetiva y no culpabilístico que, sin
embargo no constituye una suerte de “seguro a todo riesgo” para los particulares que, de
cualquier modo, se vean afectados por la actuación administrativa. En efecto, el vigente
sistema de responsabilidad patrimonial objetiva no convierte a las Administraciones
Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier
eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados, derivada de la actividad tan
heterogénea de las Administraciones Públicas.

La propuesta de resolución desestima la reclamación interpuesta por considerar, por
una parte, que no ha quedado acreditado que se le produjera a la reclamante daño alguno,
más allá de las contrariedades que puedan surgir en un traslado sanitario de estas
características; y por otro lado, en considerar que, si existiera algún daño, dado que la
asistencia prestada es conforme con la normativa, éste carecería de la nota de
antijuridicidad y la reclamante estaría obligada a soportarlo.

Este Consejo, con independencia de la resolución que se adopte sobre el fondo, no
puede compartir los anteriores razonamientos.

Cierto es que, dada la escasa actividad probatoria existente, tanto por parte de la
reclamante como por parte de la propia Administración, nos encontramos con que la única
prueba acerca de los hechos, viene constituida por las respectivas versiones dadas por la
reclamante, y por el conductor de la ambulancia. Sin embargo, de las coincidencias entre
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ambas, se deduce, sin margen para el error, que el traslado del enfermo presentó
circunstancias anormales.

Así, está acreditado que, al ir a introducir al enfermo en la ambulancia, ésta se fue
para adelante, a consecuencia de que el conductor no se aseguró debidamente, como era su
obligación, de que la misma tenía accionado el freno de mano o engranada alguna
velocidad que impidiese su desplazamiento involuntario. Consecuencia de tal
circunstancia, la camilla no entró en la ambulancia de manera adecuada, cayendo
prácticamente al suelo, de golpe. Tales circunstancias se desprenden de las propias
manifestaciones del conductor de la ambulancia, extrañando que no haya comparecido
como testigo la persona que acompañaba a la reclamante y que fue la que impidió que el
incidente fuese de mayor gravedad, al sujetar la camilla y posteriormente poner el freno de
mano.

Sin embargo, que hubo un incidente a la hora de introducir al enfermo en la
ambulancia, es evidente, y que, dada la gravedad de la enfermedad que padecía el mismo,
unido al hecho de llevar una sonda, nos llevan a considerar que tuvo que existir un
sobresalto, con la consiguiente zozobra, tanto para el enfermo, desgraciadamente fallecido
aunque como consecuencia de su propio estado físico y no por los hechos objeto de este
expediente, como en su esposa, que, lógicamente, tenía que estar sumamente preocupada
por su estado de salud y las repercusiones del incidente en dicha situación física.
Igualmente resulta acreditado que, como consecuencia de una parada a causa del excesivo
calor que existía en el interior del habitáculo, para abrir las puertas de la ambulancia y dar
un respiro al enfermo, la ambulancia se llenó de moscas.

Lo anterior, unido al primer incidente ya relatado, y ante la situación en que se
estaba produciendo el traslado, entendemos que es capaz de producir un daño moral en la
persona de la reclamante que, en una situación de preocupación, va viendo como lo que
debería haber sido un traslado sin incidentes se convierte en una carrera de obstáculos.

En cuanto a la obturación de la sonda del enfermo, en este punto no existe ninguna
circunstancia que permita atribuir el mismo al traslado en sí.

Por todo lo expuesto y con independencia de si fue acertada o no la decisión del
Hospital de Tarragona de no solicitar una ambulancia medicalizada para el traslado de un
enfermo que presentaba un cuadro de la gravedad del del Sr. M.D, consideramos que existe
en el presente caso responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia
de un funcionamiento anormal del Servicio Público de Transporte de enfermos.
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Entendemos que no resulta apropiado considerar que la reclamante estaba obligada
a soportar las condiciones en que se realizó el traslado, por el hecho de que exista un
acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Contrato de Gestión de Servicio Público de
Transporte Sanitario, que determina que los traslados de enfermos desde fuera de la
Comunidad Autónoma de La Rioja se realicen en ambulancias no asistenciales, pues, en
todo caso, esa debe ser decisión médica, única y exclusivamente. Si es necesario recibir
asistencia durante el traslado, es una cuestión que deberá valorar el Facultativo que solicita
el traslado, no siendo posible adoptar un acuerdo general con total abstracción de las
circunstancias que concurren en cada paciente.

Por ello, consideramos que concurre, en este caso, responsabilidad patrimonial de
la Administración y, aunque el servicio de transporte de pacientes sea explotado por una
empresa privada en virtud de contrato de gestión en la modalidad de concierto, entendemos
que procede declarar la responsabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, sin perjuicio del derecho de ésta a repetir contra el contratista, si lo estima
oportuno de conformidad con la doctrina sentada en nuestros Dictámenes núms. 2 y 59/00;
51/01; 18/03; y 50 y 119/05.

En cuanto a la cuantía de la indemnización, nos parece ajustada la cantidad de 600
i solicitada, dadas las circunstancias que rodearon el traslado, y ello con independencia de
que, en lo relativo al pago del peaje, no se ha acreditado quién estaba obligado a verificarlo
ni las circunstancias en las que se llevó a cabo el mismo.

CONCLUSIONES

Primera

Procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Dª
Mª Pilar P.C., sin perjuicio del derecho de la Consejería de Salud a repetir contra la
empresa que tiene adjudicado el Servicio de Transporte Sanitario.

Segunda

La cuantía de la indemnización debe ascender al importe de 600 i solicitados, que
serán abonados en metálico con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

Este es el dictamen que pronunciamos, emitimos y firmamos en el lugar y fecha
señalados en el encabezamiento.


