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Resolución del Ararteko, de 7 de noviembre de 2012, por la que se recomienda a 
Osakidetza que adopte medidas para resolver de manera expresa un expediente de 
responsabilidad patrimonial. 
 
 
 

Antecedentes 
 
 

1. D. XXXX, presentó en noviembre de 2010 una queja por la falta de 
resolución expresa de una petición de responsabilidad patrimonial ante 
Osakidetza.  

 
En abril de 2010 se le había notificado la Resolución 1635/2010, de 9 de 
abril, de inicio del correspondiente expediente. En la comunicación se le 
pidió el DNI y la evaluación económica, trámite que realizó. 
 
Su queja se debió a que no obtuvo respuesta posterior. 

 
2.  Mediante escrito de 9 de diciembre de 2010 pedimos al mencionado Ente 

información con relación a la tramitación de este expediente de 
responsabilidad patrimonial. 
 

3. En su respuesta de 22 de diciembre de 2010, Osakidetza nos comunicó que 
el procedimiento no estaba dado por concluido sino que se encontraba 
abierto, pendiente de que se emitiera el informe médico pericial previo a la 
resolución del expediente. 
 

4. Casi un año después, el 28 de noviembre de 2011, el interesado volvió a 
dirigirse a esta institución para comunicarnos que seguía esperando una 
respuesta, lo que nos llevó a enviar a Osakidetza un nuevo escrito 
recordando que anteriormente nos había informado de que en un plazo de 
2/3 meses se resolvería su expediente. 
 

5. En junio de 2012 seguía en la misma situación y en respuesta a nuestro 
recordatorio, desde Osakidetza recibimos la misma respuesta que en 
diciembre de 2010: el procedimiento se encontraba abierto, pendiente de 
que se emitiera el informe médico pericial previo a su resolución. 

 
 

Consideraciones 
 
 

En relación con esta falta de respuesta, es inevitable que situemos esta 
queja en lo dispuesto por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que 
aprueba el reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad 
patrimonial, y recordar lo establecido en el artículo 42 de la mencionada Ley 
en cuanto a la obligación de dictar resolución expresa sobre cuantas 
solicitudes formulen los interesados.  
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En el informe al Parlamento Vasco del año 2010 nos referíamos a que en 
las quejas recibidas por este motivo se constataba la demora existente en la 
resolución de reclamaciones patrimoniales, pero datos posteriores permitían 
considerar que esa administración había adoptado medidas para solventar el 
problema, ya que los expedientes cuyo motivo de queja era su paralización 
habían sido activados.  

 
La queja que motiva esta recomendación puede que no refleje una situación 
general, pues si bien no se cumplen las previsiones de tiempo que el 
ordenamiento establece, venimos observando que los procedimientos de 
responsabilidad  que conocemos son resueltos expresamente, aunque con 
cierta demora. 

 
En recomendaciones anteriores relacionadas también con demoras en los 
expedientes, la institución del Ararteko ya señaló que habíamos constatado 
que Osakidetza consideraba que no procede entender que estos expedientes 
puedan ser resueltos con base en la ficción jurídica que es el silencio 
administrativo negativo, ya que eso es lo que es, una ficción ante la 
inactividad administrativa, que no hace desaparecer la obligación de dictar 
resolución expresa en todos los procedimientos administrativos. 

 
Hecha esa observación, no podemos obviar que las situaciones concretas 
que son objeto de queja, si éstas son fundadas, deban ser encauzadas.  

 
En el presente caso vemos que la falta de respuesta supera ampliamente lo 
que de una paciente espera se puede pretender. 

 
De este modo, a la vulneración del derecho del interesado a obtener una 
resolución fundada, añadimos la mala percepción hacia la administración de 
quien, por estar disconforme con la actuación que considera que le ha 
perjudicado, plantea una reclamación y se encuentra con que su solicitud de 
indemnización no obtiene respuesta, desconociendo, en consecuencia, el 
parecer administrativo sobre la petición. 
 
La tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial en las 
condiciones previstas por el ordenamiento, estudiándolos y resolviéndolos 
en vía administrativa, además de ser un mandato legal –artículo 42, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre–, puede contribuir a la buena imagen 
que las personas usuarias tengan del sistema público de salud. 
 
Con estos antecedentes, lo cierto es que en este expediente nuestra 
intervención para conocer las razones de esta excesiva demora no ha tenido 
respuesta. 
 
En estas circunstancias, si bien esperamos que el expediente de 
responsabilidad se resolverá y permitirá que la persona afectada conozca la 
decisión de Osakidetza sobre el fondo, en términos de buenas prácticas 
administrativas consideramos que sería conveniente formular una disculpa 
al ciudadano por la mala práctica que ha supuesto la demora.  
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Por las anteriores razones, en conformidad con lo previsto en el artículo 11, b) de 
la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución del 
Ararteko se eleva la siguiente 
 
 

RECOMENDACIÓN 82/2012, de 7 de noviembre, a Osakidetza 
 
 

Que, previo el cumplimiento de los trámites necesarios, se impulse el 
expediente de responsabilidad patrimonial promovido por el Sr. xxxx, dando 
cumplimiento al mandato legal del artículo 89.4 de la Ley 30/1992.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


