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================ 

Ref. Queja nº  1412555 

================ 
(Asunto: Responsabilidad Patrimonial). 

 

(S/Ref. Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y 

Atención al Paciente. Exp. 5142/15. TRG/VS/SH). 
 

 

Hble. Sr. Conseller de Sanidad 

 

Acusamos recibo de su escrito por el que nos remite informe en relación a la queja 

de referencia, formulada por Doña (…). 

 

La autora de la queja en su escrito inicial, sustancialmente, manifestaba los hechos 

y consideraciones siguientes: 

 

- Que, el 3/01/2014, falleció su madre, Doña (…), en el Hospital La Fe de 

Valencia por una hemorragia cerebral. 
 

- Que, consideraba que el fallecimiento fue consecuencia de una mal 

funcionamiento de la Administración, por lo que presentó reclamación de 

responsabilidad patrimonial en fecha 8/07/2014. 

 

- Que, en el momento de dirigirse a esta institución, no había recibido 

notificación de ningún trámite administrativo.  

 

Admitida a trámite la queja, solicitamos informe a la Conselleria de Sanidad que, 

a través de la Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, 

Calidad y Atención al Paciente, nos comunicó en fecha 11/02/2015, entre otras 

cuestiones, lo siguiente: 

 

 

 

 

 

13/05/2015 

 
12770 

 

Conselleria de Sanidad 

Hble. Sr. Conseller 

C/ Misser Mascó, 31-33 

VALENCIA - 46010 (Valencia) 
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(...) Atendiendo a su solicitud de información sobre la queja arriba 

referenciada, y con relación al expediente de 465/2011 de Responsabilidad 

Patrimonial sobre la atención sanitaria recibida por Doña (madre de la autora 

de la queja), desde el Servicio de Responsabilidad Patrimonial nos 

comunican que el día 4 de septiembre de 2014 se le informó a la interesada 

del inicio del expediente. 

Las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha son: la solicitud de historial 

médico y del informe preceptivo que realiza la inspección sanitaria. 

 

Del contenido del informe dimos traslado a la autora de la queja al objeto de que, 

si lo consideraba oportuno, presentase escrito de alegaciones, como así hizo en 

fechas 5/03/2015 (cinco) y 4/05/2015. 

 

Llegados a este punto, concluida la tramitación ordinaria de la queja, resolvemos 

la misma con los datos obrantes en el expediente. En este sentido, de lo actuado se 

desprende lo siguiente: 

 

Primero. Que la  autora de la queja presentó ante la Administración Sanitaria una 

reclamación de responsabilidad patrimonial en fecha 8/07/2014, que dio lugar al 

inicio del expediente administrativo de responsabilidad patrimonial nº 219/14. 

 

Segundo. Que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución estuvo 

suspendido en el periodo 21/08/2014 a 21/11/2014, todo ello de conformidad con 

la resolución del Subsecretario de la Conselleria de Sanidad de fecha 7/04/2015. 

 

Segundo. Que, en la actualidad y de acuerdo con la última alegación de la autora 

de la queja (4/05/2015), no ha sido resuelto de forma expresa el referido 

expediente. 

  

A la vista de lo anterior, le ruego que, como en otras ocasiones para casos 

similares,  considere los argumentos, que a continuación le expongo, que son el 

fundamento de la recomendación con la que concluimos. 

 

El punto de partida del estudio de la queja lo constituye nuestro texto 

constitucional. Efectivamente, la responsabilidad patrimonial se regula en el Art. 

106.2 de la Constitución española de 1978. El citado artículo consagra el derecho 

de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y 

derecho, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 

servicios públicos. 

 

Precepto constitucional desarrollado en la actualidad por el Título X de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

  

Asimismo, el procedimiento administrativo por el que se regula la tramitación de 

expedientes de responsabilidad patrimonial viene regulado por el Real Decreto 

429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial. 
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Pues bien, la Ley 30/1992 dispone en su Artículo 42.2 que: 

 
el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el 

fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este 

plazo no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma de rango de Ley 

establezca uno mayor y así venga previsto en la normativa comunitaria 

europea». Asimismo, el Art. 43.1 y 4 letra b, se refiere a los efectos del 

silencio administrativo, una vez vencido el plazo para notificar la 

resolución expresa al interesado, en este sentido, se establece que «en 

los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa 

posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin 

vinculación alguna al sentido del silencio. 

 

Por su parte, el Art. 13.3 del Real Decreto 429/1993 establece que: 

 
transcurridos seis meses desde que se inicia el procedimiento, o el plazo 

resulte de añadírseles un periodo extraordinario de prueba, de conformidad 

con el Art. 9 de este Reglamento,  sin  que  haya  recaído  Resolución  

Expresa  o,  en  su caso, se haya formalizado el Acuerdo, podrá entenderse 

que la Resolución es contraria a la indemnización del particular. 

 

Se establece, en consecuencia, la obligación de resolución expresa, es decir, la 

obligación de no remitir al ciudadano a la vía de la presunción de los actos, que, 

además de estar clara y terminantemente establecida en el apartado primero del 

Art. 42, se refuerza en el párrafo quinto del mismo artículo al hacer responsables 

directos de la referida obligación a las Administraciones Públicas que tengan a su 

cargo el despacho de los asuntos. 

 

En definitiva, la resolución del expediente de responsabilidad patrimonial iniciado 

por la autora de la queja el 8/07/2014 en la actualidad está pendiente de resolución 

expresa. 

 

En este sentido, la obligación administrativa de cumplir escrupulosamente con las 

normas que rigen los procedimientos, cuidando al máximo de los trámites que 

constituyen el expediente administrativo, dimana directamente del mandato 

constitucional del Art. 103 de una Administración eficaz que sirve con objetividad 

los intereses generales y que actúa con sometimiento a la ley y al derecho, 

sometimiento que se articula mediante la sujeción de la actuación pública al 

procedimiento administrativo, establecido por la Ley según los principios 

garantizados por la Constitución española en su Art. 9.3. 

 

Por cuanto antecede y de conformidad con lo previsto en el Art. 29 de la Ley de la 

Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta 

Institución, efectúo a la Conselleria de Sanidad, según los  referidos artículos 42 

y 43 de la Ley 30/1992 y 13.3 del Real Decreto 429/1993, la SUGERENCIA de 

dictar resolución expresa dentro de los plazos establecidos por la normativa 

vigente. 
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Asimismo, de acuerdo con la normativa citada, le agradeceremos nos remita en el 

plazo de un mes, el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación o no 

de la Sugerencia que se realiza o, en su caso, las razones que estime para no 

aceptarla. 

Para su conocimiento, le hago saber igualmente, que, a partir de la semana 

siguiente a  la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará 

en la página Web de la Institución. 

 

Atentamente le saluda, 

 

 

 

 

 

 

José Cholbi Diego 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 

 

 


