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En Logroño, a 23 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 y 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

42/06

Correspondiente a la consulta formulada por el Excmo. Sr. Consejero de Salud en
relación con el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial promovido
por D. José Ignacio R.G., como consecuencia de la asistencia sanitaria prestada en el
Complejo Hospitalario San Millán San Pedro.

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

En fecha 7 de septiembre de 2005, tiene su entrada en el Registro del Servicio de
Atención al Paciente del citado Complejo Hospitalario, escrito de reclamación,
denunciando sucintamente que fue intervenido en el Servicio de Otorrinolaringología, en
fechas 26 de abril de 2004, de desviación septal y de timpanoplastia reconstructiva de oído
derecho y que, a consecuencia de dichas intervenciones, presenta gran movilidad y,
posteriormente, ausencia de piezas dentales centrales y laterales, precisando implantes y
correspondientes prótesis; solicitando le sean remunerados los gastos ocasionados por
dichas lesiones que, en principio, ascienden a 3.500 i, así como 1.500 i en concepto de
daños y perjuicios morales en su actividad diaria y en su trabajo de cara al público.

Segundo

En fecha 21 de octubre, 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 5 de noviembre, comunica
al interesado diversa información relativa a la tramitación del procedimiento.
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Tercero

Igualmente, la Instructora, solicita al Servicio de ORL cuantos antecedentes
existan en la Historia Clínica y los datos e informes que puedan resultar de interés en
relación a la asistencia sanitaria prestada al reclamante y, en particular, los informes de los
Facultativos intervinientes en la asistencia reclamada. Igualmente, se remite a la
Aseguradora Z. España, copia de la reclamación efectuada.

Cuarto

La información requerida es remitida parcialmente mediante escrito de fecha 11 de
noviembre, por lo que, el 22 del mismo mes, es nuevamente requerida la remisión de la
totalidad de la misma, cumplimentándose nuevamente de manera parcial el segundo
requerimiento efectuado, mediante escrito de la misma fecha. Por tal motivo, en fecha 30
de diciembre, se reitera por tercera vez la totalidad de la información solicitada,
aportándose la misma definitivamente mediante escrito de fecha 2 de enero.

Quinto

En fecha 10 de enero de 2006, la Instructora solicita informe del Médico inspector
que corresponda. Dicho informe es evacuado en fecha 27 del mismo mes por la Dra.G.R.,
que concluye que, a D. José Ignacio R.G., durante el año 2004, se le intervino
quirúrgicamente de septoplastia y de miringoplastia los días 26 de abril y 3 de diciembre
respectivamente, sin que de los informes de los diversos Especialistas que le atendieron se
desprenda la existencia de las lesiones en las piezas dentales que se indican en la
reclamación. El citado informe es remitido a la Aseguradora anteriormente citada,
constando a continuación en el expediente informe pericial, elaborado por el Dr. D.
Cristóbal L.C , en fecha 6 de febrero, entre cuyas conclusiones puede destacarse el hecho
de que la cirugía no tiene relación alguna con el estado dental del reclamante, por lo que
no puede relacionarse de ninguna forma la pérdida dental con las intervenciones
realizadas, al tiempo de que constan en el expediente los consentimientos informados para
la anestesia de ambas intervenciones; y se indica que, excepcionalmente, la introducción
del tubo hasta la traquea puede dañar algún diente, por lo que, en todo caso, se trataba de
un riesgo conocido y asumido por el reclamante, por lo que no existe ninguna razón para
atender la reclamación efectuada.

Sexto

En fecha 21 de febrero de 2006, se notifica al reclamante la apertura del trámite de
audiencia, que no consta haya sido evacuado.
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Séptimo

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 29 de mayo del mismo año.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 1 de junio de 2006, registrado de entrada en este Consejo el 7 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 7 de junio 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
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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.

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.
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Segundo

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

Nuestro ordenamiento jurídico (arts. 106.2 de la Constitución y 139.1 y 2 y 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.

Así pues, el primer requisito para que pueda determinarse la existencia de
responsabilidad patrimonial de una Administración Pública, lo constituye la acreditación
de la existencia de un daño real y efectivo, susceptible de ser valorado económicamente,
correspondiendo además la carga de acreditar la existencia de dicho resultado dañoso a
quien reclama. Pues bien, en el presente caso, ya hemos de indicar que el Sr. R.G., no solo
no ha acreditado la existencia de ese daño, sino que ni siquiera lo ha intentado. Ya desde
el escrito inicial, la desestimación de la reclamación interpuesta se antoja como la única
decisión posible. Así, mediando entre ambas intervenciones quirúrgicas siete meses,
parece difícil que no pueda precisarse en cual de ellas se produjeron los pretendidos
daños, máxime cuando la reclamación se interpone nueves meses después de la segunda
intervención, y por lo tanto, 16 meses después de la primera. Si lo anterior ya resulta de
por sí llamativo, mucho más lo es el hecho de que el reclamante no aporte un solo
documento a lo largo de la tramitación del expediente administrativo que acredite la
realidad de los daños que denuncia, así como la cuantía de los daños que reclama. No
existe presupuesto ni factura alguno relativo a los tratamientos que dice precisar; no existe
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indicio alguno de que esos daños se hayan producido realmente, pues únicamente se
cuenta con su escrito de reclamación, y, por otra parte, dado el lapso de tiempo
transcurrido sin que se acredite haber acudido a algún Odontólogo, resultaría sumamente
complicado acreditar el segundo requisito de la responsabilidad patrimonial, es decir, la
relación de causalidad entre el resultado dañoso y la actuación administrativa. Por lo tanto,
y ante la absoluta desidia del reclamante en acreditar los hechos en los que apoya su
pretensión, no cabe sino mostrar nuestra conformidad con la propuesta de resolución,
debiendo lamentar la pérdida de esfuerzo, tiempo y medios humanos y materiales que ha
supuesto la tramitación de una reclamación tan deficientemente planteada y que, sin duda
alguna, habrá perjudicado a otras mucho más fundadas que la presente.

CONCLUSIONES

Única

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por
D. José Ignacio R.G. como consecuencia de la asistencia médica prestada en el servicio de
ORL del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro.

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


