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En Logroño, a 2 de mayo 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.Pedro de Pablo Contreras, emite, por unanimidad,
el siguiente

DICTAMEN

21/06

Correspondiente a la consulta trasladada por el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en
relación con el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial promovido
por Dª. María Pilar M.C., en nombre de su madre, Dª. Pilar C.S., por la pérdida de la
prótesis dental de ésta durante un ingreso en el Hospital San Millán.

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

A resultas de una caída, Dª. Pilar C.S. fue ingresada en la UCE del Hospital San
Millán con fecha 29 de agosto de 2005, donde, entre otras pruebas, se le practicó un TAC
craneal. Permaneció un día ingresada y fue dada de alta al día siguiente, 30 de agosto.

Segundo

El 20 de septiembre de 2005 se presenta por Dª. María Pilar M.C., en nombre de su
madre Dª. Pilar C., una reclamación por escrito ante el Servicio de Atención al Paciente
del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro, en la cual manifiesta que esta última,
cuando se produjo el ingreso a que se refiere el antecedente anterior, llevaba puesta una
prótesis dental que le fue retirada durante las pruebas que se le practicaron, la cual faltaba
cuando se le dio el alta. Indica en dicho escrito que de las indagaciones efectuadas por ella
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con el personal de la UCE se infiere que la pérdida de la dentadura postiza se produjo al
retirársele la misma para practicarle el TAC craneal. Reclama una indemnización de 1.400
i, equivalente al valor de la prótesis según presupuesto que adjunta.

Tercero

Por Resolución del Secretario General Técnico de la Consejería de Salud de 21 de
octubre de 2005 se inicia expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración,
al que se incorporan los siguientes documentos:

1.- Informe del Dr. M., Director de Procesos de Urgencias y Emergencias, de fecha
14 de noviembre de 2005, en el cual se manifiesta que, tras recabar la oportuna
información de los Médicos que intervinieron, de la Supervisora de Urgencias, de la
Supervisora de E. (empresa responsable de TAC y Resonancia Magnética en el Hospital)
y del personal de seguridad, nada consta sobre la posible pérdida de la prótesis durante la
estancia de la paciente en el Hospital. El informe termina afirmando que “cuando se
retira algún objeto personal (que se entrega o a la familia o al personal de seguridad) se
registra en la hoja de enfermería de urgencias. En este caso, en dicha hoja consta que no
se le retiraron objetos personales, por lo que deduzco, mientras no se disponga de otros
datos, que o bien la paciente no llevaba puesta la dentadura postiza cuando sufrió el
accidente o bien que ésta se cayó en el transcurso del mismo o su transporte a
Urgencias”.

2.- Escrito de Dª. María Pilar M.C., presentado durante el preceptivo trámite de
audiencia y de fecha 12 de diciembre de 2005, en el cual manifiesta que fue al día
siguiente a preguntar por la dentadura; que otras veces que había estado ingresada su
madre le entregaban la prótesis metida en una cajita; que ella estaba con su madre cuando
se cayó, que ésta llevaba la dentadura puesta y que no se separó de su madre en ningún
momento hasta su ingreso en la residencia; y que la supervisora de E. le dijo que la habían
quitado a su madre la prótesis para practicarle el TAC craneal y que una enfermera de
turno le había dicho a aquélla que le parecía que la llevaba.

3.- Escrito de la responsable del Departamento jurídico y de calidad de E., de fecha
11 de enero de 2006 —presentado a solicitud de la instructora del expediente por las
discrepancias apreciables entre la información facilitada por E. al Dr. M. y lo afirmado
por la hija de la interesada—, en el cual se afirma que “de acuerdo con el protocolo de
actuación para estos casos, en las exploraciones urgentes de TAC nunca se extraen las
dentaduras, ni otros objetos como anillos, pendientes, etc., dado el carácter urgente de la
exploración”, y que, incluso tratándose de una exploración normal, no se le hubiera
quitado la dentadura porque ello no es necesario para realizar un TAC cerebral.
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Cuarto

Cumplimentado el expediente en todos sus trámites, por la instructora del
expediente se dicta propuesta de resolución, con fecha 15 de febrero de 2006, de sentido
desestimatorio de la reclamación efectuada, criterio con el que se muestra conforme la
Dirección General de los Servicios Jurídicos en su informe, emitido con fecha 27 de
febrero de 2006.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 13 de marzo de 2006, registrado de entrada en este Consejo el 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.

Es preceptiva la emisión del presente dictamen conforme a lo dispuesto en los
artículos 11 G) de la Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja, y
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12 G) del Decreto 8/2002, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de dicho
órgano consultivo; todo ello en concordancia con los artículos 12.1 del Reglamento de los
Procedimientos de Administración Pública en materia de Responsabilidad Patrimonial
(R.D. 429/1.993 de 26 de marzo) y 29.13 y 23.2º de la Ley Orgánica 3/1.980, de 22 de
abril, del Consejo de Estado.

Segundo

La responsabilidad de la Administración en el presente caso.

Como reiterada y constantemente viene señalando este Consejo Consultivo al
dictaminar sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, cualquiera que sea el
ámbito de su actividad en que se manifieste ésta, lo primero que inexcusablemente debe
analizarse en estos expedientes es lo que hemos llamado la relación de causalidad en
sentido estricto, esto es, la determinación, libre de conceptos jurídicos, de cuáles son las
causas que objetivamente —conforme a la lógica y la experiencia— explican que un
concreto resultado dañoso haya tenido lugar. Hemos explicado también, y volvemos a
insistir en ello, que para detectar tales causas el criterio por el que hay que guiarse no
puede ser otro que el de la condicio sine qua non, conforme al cual un determinado hecho
o conducta ha de ser considerado causa de un resultado dañoso cuando, suprimido
mentalmente tal hecho o conducta, se alcance la conclusión de que dicho resultado, en su
configuración concreta, no habría tenido lugar.

Sólo una vez determinada la existencia de relación de causalidad en este estricto
sentido y aisladas, por tanto, la causa o causas de un concreto resultado dañoso, resulta
posible entrar en la apreciación de si concurre o no el criterio positivo de imputación del
que se sirve la ley para hacer responder del daño a la Administración, que no es otro que
el del funcionamiento normal o anormal de un servicio público a su cargo, y
—eventualmente— de si concurren o no criterios negativos de esa imputación, esto es, de
alguno de los que, expresa o tácitamente, se sirve la ley para negar esa responsabilidad en
los casos concretos.

En el presente caso, frente al criterio que manifiestan tanto la propuesta de
resolución cuanto el informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos,
estimamos que ambos aspectos de la relación de causalidad han de tenerse por acreditados
y que, por tanto, procede declarar la responsabilidad de la Administración.

En primer lugar, debe tenerse por acreditada la real existencia del daño, esto es, el
hecho de la pérdida de la prótesis dental de Dª. Pilar C.S.. Este extremo no ha sido puesto
en duda en ningún momento durante el expediente y no hay razón alguna que permita
dudar de las manifestaciones efectuadas en este sentido por la hija de aquélla, que reclamó
en su nombre.
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Es cierto que, en cambio, no ha quedado acreditada en el expediente la concreta
causa del hecho dañoso, no siendo posible determinar en qué momento concreto y bajo
que circunstancias exactas se produjo el extravío de la prótesis. No obstante, sí debe
tenerse por acreditado, a nuestro juicio, que Dª. Pilar C. llevaba la prótesis cuando se cayó
y hasta el momento de su ingreso hospitalario, y lo mismo ocurre con el hecho de que
dicha prótesis no estaba entre los efectos personales de dicha paciente que recogió su hija
tras el alta.

Así lo afirma en sus escritos, de forma expresa y convincente, Dª. María Pilar
M.C., que señala que estaba con Dª. Pilar —mujer de muy avanzada edad— cuando sufrió
la caída, que en ese momento llevaba puesta la dentadura postiza y que no se separó de su
madre en ningún momento hasta su ingreso hospitalario, así como que la prótesis dental
no estaba entre los objetos personales que recogió después del alta, que se produjo al día
siguiente.

Pues bien, no hay razón suficiente, a nuestro juicio, para dudar de estas
afirmaciones. Es cierto que las indagaciones realizadas con el personal de Urgencias del
hospital no han permitido determinar con exactitud ninguna de ellas y que la prótesis no
ha sido hallada, pero no hay dato alguno en el expediente que permita tener tales
afirmaciones por inexactas. Únicamente obra en él un informe (el del Médico responsable
de Urgencias) del que se infiere que nadie del personal sabe o recuerda nada (lo cual
parece bastante lógico y no es reprochable, dado el tiempo transcurrido entre los hechos y
la fecha del informe) y otro de la responsable de E. en el que se formula la hipótesis de
que la pérdida no pudo tener lugar con ocasión del TAC, por ser éste urgente y, además,
porque, aunque no lo fuera, no era necesario retirarla dado el carácter de la prueba; pero ni
de uno ni de otro de tales informes cabe inferir lo que realmente sería relevante en este
caso, esto es, que la paciente no llevaba la dentadura puesta cuando ingresó y empezó a
ser tratada o que, la llevara o no, salió con ella del Hospital o le fue entregada a alguno de
sus familiares.

Así las cosas, no puede exigirse de la reclamante una prueba plena de las
circunstancias exactas en que tuvo lugar la pérdida de la prótesis, pues tal cosa es a todas
luces imposible. No hay otro remedio, por ello, que recurrir a una prueba indiciaria,
apreciada conforme a la lógica y las reglas de la experiencia. Y en este sentido resulta, a
nuestro juicio, suficiente el hecho —este sí plenamente acreditado en el expediente, según
se infiere del informe del Dr. M.— de que la hija de la paciente indagó y trató de
recuperar en el propio Hospital la prótesis en el mismo momento en que la echó en falta,
que fue al día siguiente de su ingreso, esto es, el mismo día en que la paciente fue dada de
alta. Esta conducta, en nuestro criterio, añadida al empeño en reclamar de que fue seguida,
sólo puede explicarse desde la certeza de que el extravío de la dentadura postiza se
produjo en el recinto hospitalario, y concuerda con las citadas afirmaciones de que su
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madre llevaba puesta la dentadura postiza cuando ingresó y que no la llevaba, ni la
recogió con sus otros efectos personales, cuando se le dio el alta.

La certeza de convicción que este Consejo alcanza en tales puntos es suficiente,
dada la objetiva dificultad de alcanzar una prueba plena en este caso, para estimar que el
daño es imputable al servicio público que, durante el tiempo que estuvo ingresada, se
prestó a la perjudicada.

Resolver las dudas que persisten sobre cuál fue la causa exacta del extravío
únicamente permitiría saber si el daño es imputable a un funcionamiento anormal o a uno
normal de dicho servicio. Pero ello, como es bien sabido, en nada modificaría la
conclusión de que la Administración debe responder, pues la responsabilidad de ésta es
objetiva.

CONCLUSIONES

Primera

Existe relación de causalidad entre el daño sufrido por Dª. Pilar C.S. y el
funcionamiento de los servicios públicos sanitarios, concurriendo los demás requisitos
para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Segunda

La indemnización procedente a percibir por Dª. Pilar C.S. asciende a la suma de
1.400 i, que deben satisfacerse con cargo a la partida que corresponda de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin perjuicio de la
reclamación que proceda contra la Entidad Aseguradora de los daños, si éstos estuvieren
efectivamente asegurados.

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


