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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

36/06

Correspondiente a la consulta formulada por el Excmo. Sr. Consejero de Salud en
relación con el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial promovido
por D. Pedro G.R. como consecuencia de la demora en el traslado en ambulancia desde el
Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro, hasta su domicilio en Arnedo.

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

En fecha 3 de noviembre de 2005, tiene su entrada en el Registro del Servicio de
Atención al Paciente del citado Complejo Hospitalario, escrito normalizado de
reclamación, denunciando sucintamente que el día 29 de agosto, acudió al Hospital una
ambulancia para trasladarlo a su domicilio, y al indicar al personal que el citado domicilio
era en Arnedo, le manifestaron que tenía que trasladarlo otra ambulancia, dejándolo en
recepción, sin decirle ni adiós. Allí permaneció por espacio de casi cuatro horas sentado
en una silla de ruedas. Se indica en la reclamación que había sido operado en fecha 26 de
agosto. Como quiera que no podía andar y le habían recomendado reposo, cuando llegó a
su domicilio lo hizo aquejado de fuertes dolores, lo que motivó que tuviera que se
nuevamente intervenido a los días. Por tales hechos solicita una indemnización de 6.000
i.
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Segundo

En fecha 23 del mismo mes, se dicta Resolución por el Secretario General Técnico
de la Consejería, teniendo por iniciado, procedimiento general de responsabilidad
patrimonial, nombrando Instructora del mismo, quien en fecha 29 del mismo mes,
comunica al interesado, diversa información relativa a la tramitación del procedimiento.

Tercero

En fecha 24 de noviembre, la Instructora solicita a la empresa que gestiona
mediante el oportuno contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concierto,
el transporte sanitario en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, el oportuno informe
sobre los hechos denunciados. De la misma manera, se solicita por la Instructora de la
correspondiente Gerencia de Área informe acerca del estado de salud del reclamante
cuando fue dado de alta hospitalaria el 29 de agosto de 2005, así como de la intervención
que se le hubo de realizar dos días después.

Cuarto

La empresa A. Ambulancias S.L. contesta, mediante escrito de fecha 13 de
diciembre de 2005, en el que indica que se recibió orden de traslado a las 14:41 horas por
fax y mediante llamada telefónica, sin que en la llamada se especificase que el domicilio
del paciente fuese en Arnedo. A las 15:11, se presentó una dotación de conductor y
camillero para efectuar el traslado y, al indicar el paciente que residía en Arnedo, la
dotación lo devolvió a la zona de su habitación, pues las altas en la Rioja Baja hay que
realizarlas en un vehículo específico que llegaba sobre las 18:00 horas. Añade que la
espera se realizó en el pasillo de la planta en la que se encontraba. Por último, se indica
que el único error que de alguna manera puede achacarse a la empresa consistiría “en no
haberle dicho al paciente la hora en la que se le iba a recoger, aunque, obviamente,
también lo podía haber hecho el personal de planta del hospital.”

Al citado escrito se acompaña la solicitud de ambulancia, el parte de realización
del servicio y la correlación de servicios del vehículo que finalmente lo realizó en la que
se indica era imposible hacer el servicio antes, ya que estaba realizando otro entre la
Fundación Hospital de Calahorra y el Hospital Provincial de La Rioja.

Quinto

En fecha 26 de diciembre de 2005, la Dirección general del Area II, remite la
información médica sobre el reclamante que le había sido solicitada. De la misma se
desprende que la inicial intervención quirúrgica era debida a padecer Hernia Discal L5S1
izquierda, realizada el día 26 de agosto, y siendo dado de alta el 29 del mismo mes, con
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evolución favorable sin complicaciones en postoperatorio inmediato. La posterior
intervención se debe a la infección de la herida quirúrgica a nivel de disco intervertebral,
disectomia secundaria a hernia discal.

Sexto

En fecha 10 de enero de 2006, la Instructora solicita informe del Médico inspector
que corresponda. Dicho informe es evacuado en fecha 7 de junio por la Dra. G.R., que
concluye, por una parte, que la discitis es una infección del disco intervertebral que se
presenta como complicación postoperatoria en al menos un 1% de las operaciones por
hernia discal, y habitualmente tiene su origen en una bacteria que estaba presente
previamente en el propio paciente, siendo en este caso un estafilococo epidermidis. Por
otra parte, según el Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de
la gestión del servicio público en la modalidad de concierto del transporte sanitario en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, en su cláusula 21 establece que la demora máxima
admisible para los traslados de vuelta al domicilio o alta hospitalaria es de dos horas y D.
Pedro G.R., tuvo que esperar 3 horas, por lo que se considera por la Inspectora que la
espera del paciente en los pasillos de la planta del Servicio de Traumatología fue excesiva,
si bien dicha espera no guarda ninguna relación con el reingreso del paciente el día 31 de
agosto, ya que la infección del espacio discal, es un riesgo que se recoge como
complicación postoperatoria de la disectomía, constando así en el consentimiento
informado de la intervención quirúrgica que el paciente firmó al efecto, adjuntándose el
mismo.

Séptimo

A continuación obra en el expediente dictamen médico emitido a instancia de la
Compañía aseguradora, cuyas conclusiones vienen a reforzar la absoluta falta de relación
entre la discitis sufrida por el reclamante con el hecho de permanecer en posición de
sedestación durante cuatro horas.

Octavo

Por último, en fecha 16 de mayo 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 24 de mayo del mismo año.
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Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 26 de mayo de 2006, registrado de entrada en este Consejo el 31 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 31 de mayo de 2006, registrado de salida el 1 de junio
del mismo año, 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.

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.
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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
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
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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.

En el presente caso, la Propuesta de Resolución desestima la reclamación por
considerar que la infección sufrida por el Sr. G.R. en la zona que previamente había sido
intervenida quirúrgicamente, nada tiene que ver con el hecho de permanecer en posición
de sedestación durante cuatro horas. Y este Consejo Consultivo no puede sino compartir
dicha conclusión, por cuanto no se ha practicado prueba alguna que contraríen las
conclusiones tanto de la Médico Inspectora como de los peritos intervinientes a instancia
de la Compañía Aseguradora. Ante dicha falta de prueba de la relación de causalidad entre
los daños alegados y la actuación administrativa, que como ya hemos manifestado,
corresponde la reclamante de la responsabilidad patrimonial, procede desestimar la
reclamación por dicho concepto.

Sin embargo, no puede pasarse por alto que, como reconoce la propia Médico
Inspectora en su informe, de la narración de hechos admitida por todas las partes se
desprende la existencia de una funcionamiento anormal del servicio de transporte de
enfermos, al exceder más allá de lo razonable y de lo que figura en el propio contrato de
gestión, el periodo de tiempo que el paciente permaneció sólo en un pasillo, sin recibir
asistencia de ningún tipo. En una persona que acaba de ser operada, que se encuentra sólo
en el Hospital, el permanecer en esa situación en un pasillo, sin saber cuando van a
llevarle a su domicilio, no es necesario un especial esfuerzo, para considerar que esa
situación haya producido zozobra y cierta preocupación y, en definitiva un daño moral.

Por ello y en aras al principio de economía procesal y como quiera que la
reclamación tampoco es muy concreta en su formulación, entendemos que debe resarcirse
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ese daño moral, fijando la cuantía del mismo en la cantidad de 1.000 i 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 de ésta a repetir contra el contratista, si lo estima oportuno.

CONCLUSIONES

Primera

Procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por D.
Pedro G.R., 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 1.000 i, 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.


