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En Logroño, a 14 de junio 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

34/06

Correspondiente a la consulta formulada por el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en
relación con el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial promovido
por D. Justo R.H., por los daños producidos a consecuencia de la caída de una camilla.

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

En fecha 15 de marzo de 2005, tiene su entrada en el Registro de la Consejería de
Salud, escrito remitido por correo certificado el 3 del mismo mes a la Dirección Provincial
del INSS en La Rioja, en reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública, en el que se hacen constar las siguientes manifestaciones:

“Que el pasado 14 de diciembre acudió al Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Arnedo
por un proceso de urticaria. Tras recibir tratamiento, y siguiendo instrucciones del personal sanitario,
permaneció sentado en la sala de espera del citado Centro. Sintiéndose mareado, entró en una de las salas
que se encontraba vacía y se tumbó en una de las camillas existentes. Escasos momentos después, entró una
de las Enfermeras en la citada sala y, pese a manifestarle que se encontraba mareado, le ordenó levantarse,
ayudándole a reincorporarse ante la imposibilidad de hacerlo por sí mismo. Estando sentado en la camilla
perdió totalmente el conocimiento y cayó al suelo frontalmente, causándose traumatismo facial y rotura de
varias piezas dentarias”.
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Al citado escrito se acompaña presupuesto elaborado por el Dr. Daniel G., por
importe de 16.200 i y que conlleva la realización de los siguientes trabajos:

Exodoncias 12-11-21-22; Implantes 12-11-21-22; Endodoncias 13-23; Coronas provisionales 13-
12-11-21-22-23; Coronas metal-cerámica 13-12-11-21-22-23; Postes de titanio 12-11-21-22;
Exodoncias 33-32-42-43Coronas provisionales 33-32-31-41-42-43;Coronas metal-cerámica 33-32-
31-41-42-43; Postes de titanio.

Segundo

Una vez en la Consejería de Salud la reclamación, se da traslado de la misma a la
Gerencia de Atención Primaria y a la Aseguradora Z. España. Además, en fecha 1 de
abril, se notifica al interesado el acuse de recibo de su reclamación, al tiempo que se le
facilita diversa información relativa a la tramitación del expediente administrativo.

Tercero

Consta a continuación en el expediente, el parte de reclamación a la Compañía de
Seguros de Responsabilidad Civil.

Cuarto

En fecha 8 de abril de 2005, la Instructora solicita del Coordinador del Centro de
Salud de Arnedo cuantos antecedentes del caso existan en la historia clínica del paciente,
así como los informes que, tanto el Médico como la Enfermera y otros profesionales si
los hubiera, que intervinieron en la asistencia prestada al paciente, estén interesados en
emitir. Dicha solicitud es reiterada en fecha 4 de mayo de 2005, por un plazo máximo de
10 días, siendo evacuado mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2005, firmado por el
Dr. A. G.C., la ATS Mª José G.R., el Celador D. Luis C.M. y el Cordinador del Servicio
de Atención Primaria de Arnedo, D. Jaime G.R.. Según el citado escrito, lo ocurrido fue lo
siguiente:

“D. Justo R.H. fue atendido en el Centro de Salud de Arnedo durante la guardia del día 14 de
diciembre de 2004, a las 23,00 h por la Dra. G., la Enfermera M.J. G. y el Celador Luis-Ángel C.
El Sr. R., acudió a las 23,00 por un proceso pruriginoso generalizado y agitación por reacción de
stress ante la grave enfermedad de su madre. Tras la exploración, se diagnosticó de urticaria y se
pautó Urbason 40mg y Polaramine intramuscular, dejándole en evolución en la sala de espera bajo
la vigilancia del Celador, mientras el personal sanitario atendía a otro paciente.

Al sentirse mareado en la sala de espera, quince minutos después de la primera atención, fue
acompañado por el Celador a una consulta, quien le ayudó a tumbarse en una camilla e
inmediatamente avisó a la Doctora que se encontraba en la sala contigua valorando a otro
paciente. Tras la toma de constantes y la nueva exploración, la Médico dio instrucciones a la
Enfermera para la administración de medicación (Valium 10) y, debido al estado de agitación del
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paciente, consideró oportuno avisar telefónicamente a un familiar del Sr. R. (había acudido solo),
por lo que salió de la Consulta junta con el Celador.

Es en ese momento cuando la Enfermera se queda sola con el paciente tumbado en la camilla,
mientras está preparando la medicación le comenta que se le va a inyectar un nuevo medicamento.
Le advierte que, tras la aplicación de la medicación, se sentara un momento antes de incorporarse
cuando sea oportuno. El Sr. R.., sin dar lugar a la pauta marcada, hizo mención de levantarse,
momento en el que se produce la caída, siendo imposible a la Enfermera amortiguar el golpe, ya
que se encontraba a unos dos metros de distancia preparando la medicación.

Inmediatamente, acuden la Doctora y el Celador al lugar de los hechos y entre los tres
profesionales se le coloca al paciente en posición de seguridad, percatándose de que no hay
pérdida de consciencia, pero sí un traumatismo facial con lesión de dientes de arcada superior.
Posteriormente, se le transporta en camilla hasta la sala contigua para seguir con la exploración y
hacer pruebas complementarias.

El paciente evolucionó satisfactoriamente tras el tratamiento y abandonó el Centro de Salud de
Arnedo acompañado de su esposa, alrededor de las 00,00 h del día 15 de diciembre de 2004”.

Al citado escrito se acompaña la siguiente documentación: i) Parte de asistencia
del 14 de diciembre de 2004; ii) Pruebas complementarias; iii) Registro de estupefaciente
administrado; iv) Registro de pacientes de la guardia del 14 de diciembre de 2004; y v)
Informe del 20 de diciembre de 2004, referente al accidente a petición del interesado

Quinto

En fecha 20 de mayo, la instructora remite copia del expediente nuevamente a la
Compañía aseguradora, así como solicita informe del Médico inspector que corresponda.
Dicho informe es evacuado en fecha 20 de junio por la Dra. Nuria M., que concluye:

PRIMERA.- Que D. Justo R.H., estando en el Centro de Salud de Arnedo el día 14/12/2004, sufrió
una caída con traumatismo facial, a consecuencia de la cual perdió los dos incisivos centrales
inferiores, aportándose unos presupuestos de reparación que no se ajustan a las lesiones sufridas.

SEGUNDA.- Que dicha caída fue debida exclusivamente a que el citado asegurado se incorporó
de la camilla, haciendo caso omiso de las órdenes de la Enfermera que le estaba atendiendo, la
cual y según consta en el informe realizado por los profesionales que, intervinieron en la
asistencia, le indicó que después de ponerle la medicación indicada por la Dra. G., debería
sentarse antes de incorporarse definitivamente, procediendo el mismo a incorporarse mientras la
Enfermera preparaba la medicación, no habiéndose acreditado por parte del reclamante que la
causa de la caída fuera que la Enfermera le obligó a sentarse, a pesar de referir que estaba
mareado como alega en su reclamación”.

Previamente, la Médico-inspectora, en fecha 2 de junio de 2005, requirió al
interesado que aportase informe del Médico-Dentista, acreditativo de que todas las piezas
dentarias que constan en el presupuesto de fecha 27-12-04, precisaban del tratamiento
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indicado como consecuencia del traumatismo sufrido y, en caso contrario, que se indique
cuáles son las piezas dentarias que se lesionaron, así como el tipo de lesión que
presentaban, requerimiento que es cumplimentado mediante escrito de fecha 10 de junio,
al que se adjunta el informe médico interesado, según el cual:

“El paciente se presenta en consulta el 23-12-2004 refiriendo que sufrió una caída en la que
recibió un trauma directo en la boca, a consecuencia de la cual, perdió los dos incisivos centrales
inferiores y tiene mucho dolor en todos los dientes anteriores.

A la exploración, presenta gran movilidad y dolor a la palpitación en los caninos e incisivos
laterales inferiores y en los cuatro incisivos superiores.Observando la radiografía, no apreciamos
fracturas radiculares, pero sí gran ensanchamiento del ligamento periodontal de las piezas
mencionadas.Para poder reponer los dientes perdidos por el trauma con prótesis fija, debemos
apoyarnos en las caninos superiores, que son los únicos que están bien y prescindir de centrales y
laterales.En el maxilar inferior debemos extraer los laterales 32 y 42 y los caninos 33 y 43,
dejando un espacio edéntulo demasiado amplio para reponer con prótesis fija convencional
apoyada en premolares, por lo que optamos por los implantes dentales.

Explicamos todo esto al paciente y confeccionamos un presupuesto en función de lo que nos
solicitó”.

Sexto

En fecha 5 de septiembre de 2005, el Sr. R.H. obtiene copia del expediente
administrativo instruido.

Séptimo

A continuación obra en el expediente, dictamen médico emitido a instancia de la
Compañía Aseguradora, cuyas conclusiones son las siguientes:

1.- D. Justo R.H. consultó en el PAC por un cuadro urticarial que fue correctamente tratado.
2.- Estando en dicho Centro de Salud, tras la administración del tratamiento, comenzó con
sintomatología presincopal, influyendo en su etiología de forma importante un componente
psicógeno.
3.- De forma correcta, se le tumbó en una camilla y, tras una completa valoración por la
Facultativa, se le pautó una benzodiacepina por vía intramuscular.
4.- Antes de la administración del fármaco y desoyendo las recomendaciones de la Enfermera el
paciente se incorporó presentando una caída que resultó inevitable.
5.- Como consecuencia de dicha caída, fue valorado por la Facultativa del centro de salud quien
comprobó la presencia de un traumatismo facial y daños (sin especificar) en los dientes de la
arcada superior.
6.- Nueve días después del traumatismo, consulta por la presencia de lesiones dentales, algunas de
las cuales no parecen que estuvieran presentes tras la caída del 14 de diciembre, desconociendo si
el paciente ha presentado traumatismos posteriores que puedan justificar esta discrepancia.
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Octavo

Por el interesado se presenta escrito evacuando el trámite de audiencia, el 29 de
noviembre de 2005.

Noveno

Por último en fecha 24 de marzo de 2006, se dicta propuesta de resolución que
desestima la reclamación efectuada, la cual es informada favorablemente por los
Servicios Jurídicos en informe de 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
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 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.

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.
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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.

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

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.

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
LPAC), 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 presente reclamación por considerar que
la conducta del reclamante, que desoyó las indicaciones de la Enfermera, rompe el nexo
causal, convirtiéndose en la causa de los daños reclamada. Se añade que, por lo tanto,
concurre la conducta inadecuada del perjudicado, no existiendo relación de causalidad
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entre los daños reclamados y la actuación de la Administración, habiéndose ajustado, por
otra parte, la conducta de los profesionales a la “lex artis”.

Como venimos indicando con reiteración al dictaminar sobre responsabilidad
patrimonial de la Administración, cualquiera que sea el ámbito de su actividad en que se
manifieste ésta, lo primera 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
explican que un concreto resultado dañoso haya tenido lugar. 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.

Solo 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 sirva 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 de si
concurren o no criterios negativos de esa imputación, esto es, de alguno de los que,
expresa o tácitamente, se sirva la ley para negar esa responsabilidad en los casos
concretos.

En el presente supuesto, y frente a lo indicado en la propuesta de resolución,
entendemos que la relación de causalidad es evidente, pues los daños sufridos por el Sr.
R.H. tienen lugar dentro del Centro de Salud de Arnedo, y con motivo de ser asistido en
dicho Centro de un proceso dérmico (urticaria) complicado posteriormente con una crisis
de ansiedad.

En definitiva, la propuesta de resolución lo que considera es que concurre un
criterio negativo de imputación, que eliminó la responsabilidad reclamada, cual es la
conducta de la propia víctima, al desatender las indicaciones que se le realizan por la
Enfermera que le atiende.

Sin embargo, para este Consejo Consultivo, la anterior conclusión no resulta
aceptable. Cierto es que, en cuanto a la forma en la que se produce la caída del Sr. R.H.,
existen dos versiones diferentes, pero ambas son coincidentes en el hecho de que la caída
se produce en el momento en el que el Sr. Royo se encuentra en una sala, a solas con la
Enfermera. El Sr. R.H. manifiesta que ésta le ordena levantarse de la camilla en la que
estaba sentado, y es entonces cuando se desvanece y se cae. Por su parte, la versión de la
Administración indica que, estando la Enfermera preparando la medicación que se le
había prescrito con motivo de la crisis de ansiedad, (Valium inyectable), le comenta que,
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tras la inyección, debe sentarse antes de incorporarse, no haciendo caso el paciente,
intentando levantarse, cayendo en ese momento. En todo caso, hay que indicar, por una
parte, que, si la Enfermera estaba preparando el medicamento inyectable, no estaba
pendiente del paciente, el cual presentaba un estado de agitación, reconocido por las
personas que le atendieron, lo que motivó la necesidad incluso de avisar a un familiar
para que lo recogiera. Por otra parte, el medicamento no se le había llegado a suministrar
cuando se produjo la caída, por lo que no cabe sino concluir que, dada la situación del
paciente, no resultó prudente el dejarlo solo con una Enfermera, que, además no podía
estar pendiente de él en todo momento, al tener que preparar el inyectable. En la situación
en la que se encontraba el paciente, entendemos que resultaba previsible que actuase de
manera incontrolada y, por lo tanto, debería haberse extremado la vigilancia sobre el
mismo, por lo que, a nuestro juicio, no concurre el criterio negativo de imputación a que
se refiere la propuesta de resolución, y que por lo tanto, en el presente supuesto concurre
la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria.

Tercero

Sobre la cuantía de la indemnización.

El reclamante adjunta a su escrito de reclamación un presupuesto elaborado por
Médico Dentista, por importe de 16.200 i. Posteriormente, y a requerimiento de la
Médico Inspectora, se aporta un informe del mismo Facultativo, ampliatorio del
presupuesto inicial, con lo que hay que dar por absolutamente acreditado, tanto la
existencia de un daño, como la cuantificación económica del mismo.

Parece discutirse por la Administración el alcance real de las lesiones sufridas, sin
embargo ninguna prueba se ha practicado al respecto, debiéndose indicar que, al ser dado
de alta en el Centro de Salud de Arnedo, ya se hace constar que el Sr. R.H. presentaba
traumatismo facial y daños en los dientes de la arcada superior. En ese mismo momento,
se podría haber realizado un examen más exhaustivo del lesionado, o bien el informe de
alta debería haber sido más concreto. Por ello, y a falta de otras pruebas, debemos
considerar que los trabajos contenidos en el presupuesto aportado son los necesarios para
paliar las consecuencias de la caída sufrida por el citado Sr. R.H., debiendo aportar la
correspondiente factura con carácter previo al pago.
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CONCLUSIONES

Primera

Procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por D.
Justo R.H., como consecuencia de los daños sufridos por la caída de una camilla, cuando
se encontraba en el Centro de Salud de Arnedo, al considerar que existe relación de
causalidad entre la actuación de la Administración sanitaria y los daños sufridos.

Segunda

La cuantía de la indemnización debe ascender al importe de 16.200 i solicitados,
que serán abonados en metálico con cargo a la partida presupuestaria correspondiente,
una vez presentada la correspondiente factura.

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


