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En Logroño, a 23 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 y de los
Consejeros D.Antonio Fanlo Loras, D. Pedro de Pablo Contreras, Dª Mª del Bueyo Díez
Jalón, así como del Letrado-Secretario General, D. Ignacio Granado Hijelmo, habiendo
excusado su asistencia el Consejero D. José Mª Cid Monreal y siendo ponente D. Pedro de
Pablo Contreras, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

27/06

Correspondiente a la consulta trasladada por el Excmo. Sr. Consejero de Salud en
relación con el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial promovido
por D. Mohamed A. por daños derivados de asistencia sanitaria prestada en el Hospital
San Millán-San Pedro, de Logroño.

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

D. Mohamed A. acudió a su Médico de Atención Primaria para ser tratado de un
cuadro de celulitis en su muslo derecho que se le presentó el 13 de julio de 2004,
iniciándose tratamiento con amoxicilina y clavulánico.

Como el absceso no remitía, el 17 de julio de 2004 acude al Servicio de Urgencias
del Hospital San Millán-San Pedro, donde se le realiza incisión y drenaje y se le toman
muestras para la realización de cultivo, cuyo resultado fue negativo. Se le remite al Médico
de cabecera para el seguimiento y se le indica que prosiga el tratamiento antibiótico y que
realice curas diarias de la herida.

El 29 de julio de 2004, el Médico de cabecera, ante la persistencia de la evolución
tórpida, cambia el antibiótico por uno de espectro más amplio y le deriva al especialista.
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El día siguiente se le realiza incisión, desbridamiento y drenaje del absceso en el
Servicio de Urgencias del Hospital San Millán, indicándosele que continúe con el
tratamiento antibiótico y las curas diarias.

El 12 de agosto de 2004 es revisado por el Cirujano, que anota la buena evolución
de la patología.

Segundo

El 20 de agosto de 2004, D. Mohamed A. acude de nuevo al Médico de cabecera
refiriendo colección líquida debajo del cuero cabelludo a nivel occipital de cuatro meses de
evolución.

El 1 de septiembre es explorado por Especialista que, tras constatar la inexistencia
de antecedentes de interés, apunta al paciente en lista de espera quirúrgica para
intervención de quiste sebáceo.

El 8 de noviembre de 2004 se realiza incisión, limpieza y drenaje del absceso,
indicándose control por el Médico de cabecera.

Tercero

Nada más realizarse la intervención, D. Mohamed se marcha a Argelia, su país de
origen, de vacaciones.

El 11 de noviembre de 2004 acude a un Especialista de su país por supuración de la
herida y el día 21 se le realiza incisión y cultivo, objetivándose un proceso tuberculoso. Se
decide realizar un TAC cerebral, que permite diagnosticar un absceso tuberculoso
extradural occipital. El 25 de noviembre se le realiza intervención quirúrgica consistente
en craneotomía, apertura y sutura de duramadre. El día 27 es dado de alta con tratamiento
antibiótico y antinflamatorio, siendo remitido a un Dispensario antituberculoso para recibir
tratamiento específico.

Cuarto

De vuelta a España, el 13 de diciembre de 2004 acude de nuevo al Servicio de
Urgencias del Hospital San Millán por secreción de la herida quirúrgica. El Facultativo
aprecia exudado por el cráter de la craneotomía, Se le realiza cura estéril y se toma cultivo
que informa de la presencia de glucosa y proteínas. Se sospecha de una posible salida de
líquido cefalorraquídeo, por lo que se consulta con el Servicio de Neurocirugía del
Hospital Clínico de Zaragoza (centro de referencia en la especialidad). Se decide trasladar
al paciente al citado centro en ambulancia y en el mismo se descarta la posibilidad
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apuntada de que se estuviera produciendo pérdida de líquido cefalorraquídeo, según consta
en el informe emitido por dicho Hospital Clínico el mismo día 13 de diciembre de 2004.

Acude a consulta externa de Medicina Interna el 30 de diciembre de 2004 y,
finalmente, el 24 de febrero de 2005, observándose una buena evolución clínica y no haber
aparecido complicaciones por el uso de las drogas antituberculosas.

Quinto

El 24 de enero de 2005 D. Mohamed A. presenta reclamación en el Servicio de
Atención al Paciente del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro, la cual tiene
entrada en el Servicio Riojano de Salud el 9 de febrero de 2005. El 14 de febrero es
requerido para que cuantifique la indemnización que solicita y aporte traducción de los
informes médicos de Argelia adjuntados a su reclamación, cosa que el reclamante hace el
28 de febrero, solicitando una indemnización de 90.000 euros.

Sexto

Cumplimentado el expediente en todos sus trámites, por la Instructora del expediente
se dicta propuesta de resolución, con fecha 24 de marzo 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 10 de abril de 2006.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 19 de abril de 2006, registrado de entrada en este Consejo el 24 del
mimo 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 25 de abril 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.



4

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 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 la existencia de un daño real y efectivo, susceptible de
ser evaluado económicamente e individualizado en una persona o grupo de personas.
Como bien se indica en la propuesta de resolución, este es un primer elemento que
difícilmente puede apreciarse en el presente caso, pues no consta que el reclamante
presente a día de hoy secuela alguna, no presenta ninguna factura que justifique el gasto
que para él supuso la operación que se le realizó en Argelia y cuyo reintegro reclama y,
finalmente, y más allá de las inevitables incomodidades derivadas de cualquier tratamiento
médico-quirúrgico, no se aprecia que haya padecido ningún daño moral susceptible de ser
indemnizado.
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Sólo desde la premisa de la existencia del daño habría de entrar a analizarse 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, para cuya
detección 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.

Pues bien, en el presente caso el único daño que podría entenderse producido no
sería otro que el derivado del pago de las intervenciones médicas a que fue sometido el
paciente en Argelia, en el análisis de cuyas causas la única que se muestra como relevante
es el hecho voluntario del reclamante de haberse trasladado a ese país de vacaciones tan
sólo uno o dos días después de haber sido intervenido en el Hospital San Millán y sin
haber seguido los controles de su Médico de cabecera que se le indicaron. La supuración
de la herida quirúrgica que se produjo estando ya el interesado en Argelia (el 11 de
noviembre de 2004, sólo tres días después de haber sido intervenido en Logroño) era,
obviamente, una incidencia completamente normal en el postoperatorio de la que hubiera
sido atendido por el Servicio Riojano de Salud, de modo que el hecho de que lo fuera en
Argelia es objetivamente imputable únicamente a la conducta del reclamante.

Por lo demás, admitiendo, aunque sólo sea a efectos dialécticos, la existencia de
relación de causalidad en sentido estricto entre el funcionamiento del servicio público
sanitario y alguna suerte de resultado dañoso, habríamos luego de pronunciarnos, de
acuerdo con la reiterada doctrina de este Consejo, sobre el problema de si concurre o no en
este caso algún criterio negativo de imputación objetiva, esto es, de si existe o no alguna
regla jurídica, establecida expresamente en el ordenamiento o deducible de él, en virtud de
la cual no deba ponerse a cargo de la Administración la obligación de indemnizar el daño.
Y esa regla existe, no siendo otra que la de que, cuando la actuación médica es conforme
con la lex artis ad hoc, el daño no es indemnizable.

Nuevamente la propuesta de resolución pretende encontrar dicho criterio negativo
de imputación objetiva del daño a la Administración en la circunstancia de que éste no
sería antijurídico, por haber sido la asistencia sanitaria prestada correcta y no negligente,
de modo que el perjudicado tendría —dice— el deber jurídico de soportarlo. Este Consejo
Consultivo, sin embargo, ha insistido siempre, y debe volver a hacerlo, en que el requisito
de que el daño sea antijurídico —o, más exactamente, de que el dañado no tenga el deber
jurídico de soportarlo, “de acuerdo con la ley” (art. 141.1 LRJPAC)— no tiene un papel
apreciable que jugar en el ámbito de la responsabilidad sanitaria. En modo alguno creemos
que haya base en nuestro ordenamiento para afirmar, con carácter general, que el paciente
tiene un “deber jurídico” de soportar el daño que le cause un tratamiento Médico que
objetivamente deba ser calificado como adecuado o correcto. Pensamos, por el contrario,
que el precepto del artículo 141.1 de la Ley 30/1992 es de interpretación estricta, y
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significa que tiene que haber una norma que efectivamente imponga ese deber, directa o
—lo que será más frecuente— indirectamente (como ocurre en el caso de los perjuicios,
incluido el lucro cesante, causados a consecuencia de la imposición, conforme a Derecho,
de una sanción administrativa); y no hay norma alguna que, en materia sanitaria, imponga
semejante deber a los pacientes.

Lo que sencillamente ocurre, en nuestra opinión, es que, en el caso de la sanidad, el
funcionamiento del servicio público consiste en el cumplimiento por la Administración de
un deber jurídico previo e individualizado respecto a ese paciente, que es correlativo al
derecho de éste a la protección de su salud y a la atención sanitaria (cfr. art. 1.2 de la Ley
General de Sanidad, que desarrolla los artículos 43 y concordantes de la Constitución). En
materia sanitaria, pues, la responsabilidad surge, no sin más por la existencia del daño,
sino del incumplimiento de una obligación o deber jurídico preexistente, a cargo de la
Administración, que es el de prestar la concreta asistencia sanitaria que el caso demande:
es esta premisa la que permite decir que la obligación a cargo de los servicios públicos de
salud es de medios, y no de resultado, de modo que, si los medios se han puesto —se ha
actuado conforme a la lex artis ad hoc—, la Administración ha cumplido con ese deber y,
en consecuencia, no cabe hacerla responder por su incumplimiento.

En definitiva, en materia sanitaria, además de los criterios positivo y negativos de
la imputación objetiva del daño a la Administración que con carácter general establece el
ordenamiento, entra ineludiblemente en juego un criterio específico, que es el del
cumplimiento o incumplimiento por los servicios médicos de esa obligación o deber
jurídico preexistente puesto a su cargo, que, en la medicina curativa, es de medios y no de
resultado: el cumplimiento de esa obligación —la actuación conforme a la lex artis ad
hoc— impide imputar el daño a la Administración; su incumplimiento, en cambio,
determina tal imputación. De este modo, cuando tal obligación se ha cumplido, no es que
el perjudicado tenga un específico deber jurídico de soportar el daño (como no lo tiene en
el marco general del art. 1.902 Cc. cuando la conducta del dañante no ha sido negligente),
sino que, simplemente, no puede imputar dicho daño a ningún sujeto por no concurrir el
imprescindible criterio positivo de imputación que el ordenamiento siempre requiere para
hacer nacer la responsabilidad y la consiguiente obligación de indemnizar aquél. En tales
casos, el perjudicado se ve en la precisión de soportar el daño como consecuencia
inevitable de la aplicación de las reglas contenidas en nuestro sistema de responsabilidad,
pero no porque tenga —que no lo tiene— un específico deber jurídico de soportarlo: ello
no es, en conclusión, resultado de la concurrencia del criterio negativo de imputación
previsto en el artículo 141.1 LRJPAC, sino mero efecto reflejo de la no concurrencia de un
ineludible criterio positivo de imputación.

En el presente caso, del expediente no cabe inferir, como se pretende —aunque, sin
embargo, ninguna prueba se haya intentado en tal sentido—, que la actuación médica haya
sido inadecuada y negligente, sino conforme a dicha lex artis. En ello coinciden todos los
informes técnicos obrantes en el expediente, que —como es obvio— son los únicos que
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pueden ser valorados para dictar la oportuna resolución. Ésta, por lo dicho, y aun partiendo
de la hipótesis de que efectivamente existiera la imprescindible relación de causalidad en
sentido estricto entre el funcionamiento del servicio público sanitario y el daño que sufrió
el paciente, habría de ser en todo caso desestimatoria.

CONCLUSIONES

Única

No se ha probado que D. Mohamed A. haya sufrido un daño indemnizable ni, en
todo caso, existe relación de causalidad entre los imprecisamente alegados por él y el
funcionamiento de los servicios públicos sanitarios, por lo que la presente reclamación de
responsabilidad patrimonial de la Administración ha de ser desestimada.

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


