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(Sección 1ª) 

La Laguna, a 4 de diciembre de 2012. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la 

Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.H.R., en nombre y 

representación de H.P.O. y H.A.V., padres de la menor M.A.P., por presuntos 

daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público 

sanitario (EXP. 527/2012 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
El objeto del presente Dictamen, solicitado por la Excma. Sra. Consejera de 

Sanidad, es una Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial de un organismo autónomo de la Administración autonómica. La solicitud 

de Dictamen, de 22 de octubre de 2012, ha tenido entrada en este Consejo 

Consultivo el 30 de octubre de 2012. De la naturaleza de esta propuesta se deriva la 

competencia del órgano solicitante, la competencia del Consejo y la preceptividad 

del Dictamen, según los artículos 12.3 y 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, 

del Consejo Consultivo de Canarias, en relación, este último precepto, con el art. 12 

del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de 

marzo. 

II 
1. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo, y, por 

ende, del derecho a reclamar de H.P.O. y H.A.V., que actúan por medio de 

representación acreditada de F.H.T. (art. 32.1 Ley 30/1992), al tratarse de una 
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lesión de carácter personal sufrida por su hija menor M.A.P., cuya representación 

legal ostentan aquéllos. 

Asimismo, los reclamantes actúan, además de como representantes de su hija, 

en su propio nombre y derecho por el daño moral irrogado en su persona como 

consecuencia de los padecimientos de la menor. 

2. En cuanto a la competencia para tramitar y resolver el procedimiento, 

corresponde a la Administración autonómica, actuando mediante el mencionado 

Servicio, titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se 

vincula el daño. 

3. El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin al 

procedimiento es la Secretaría General del Servicio Canario de Salud, de conformidad 

con el artículo 15.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de 

los Departamentos de la Administración Autonómica, en relación con los artículos 

10.3 y 15.1 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud. 

4. La resolución de la reclamación es competencia del Director del citado 

Servicio Canario de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.1.n) de la 

ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, añadido por la Ley 

4/2001, de 6 de julio, de Medidas Tributarias, Financieras, de Organización y 

Relativas al Personal de la Administración Pública de Canarias. 

5. No se cumple, sin embargo, el requisito de no extemporaneidad de la 

reclamación, pues se ha sobrepasado el plazo de un año para reclamar de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 142.5 de la Ley 30/1992. Y es que el escrito 

de reclamación se presentó el 29 de julio de 2011, habiéndose determinado el 

alcance del perjuicio sufrido en enero-febrero de 2010, momento en el que se 

diagnostica el autismo de la niña tal y como se desprende de la historia clínica de la 

menor. Ello se determina, en el presente expediente, en el informe emitido por el 

Servicio de Inspección y Prestaciones el 7 de mayo de 2012. 

Ciertamente, respecto al caso que nos ocupa es constante la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo (por todas STS de 8 de octubre de 2012, RJ/2012/9630) en 

entender que, tratándose de un daño permanente, la materialización del daño con 

sus consecuencias se materializa en el momento del diagnóstico. Y es que en ese 

momento se identifica la enfermedad que padece la menor: autismo, cuya realidad 

es innegable, “sin que -como señala la citada sentencia respecto a un caso similar- la 
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constatación concreta de hasta dónde van a llegar las limitaciones del bebé vaya a 

suponer la transformación del daño en continuado por más que los efectos se 

perpetúen en el tiempo. (...). Estamos ante un daño que se exterioriza en su 

diagnóstico (encefalopatía severa en el caso enjuiciado por la STS; autismo en el 

presente) sin que pueda exigirse la determinación concreta de cada uno de los 

aspectos en los que va a incidir en su desarrollo y madurez tal grave enfermedad. 

Ello llevaría a mantener el plazo para el ejercicio de la acción indefinidamente 

abierto y sin posibilidad alguna de concreción que hemos mantenido que no es 

posible –por todas la sentencia de 31 de mayo de 2011 (RJ 2011,4848), rec. Cas. 

7011/2009-, ni siquiera a raíz de declaraciones administrativas que se tramiten en 

sede de Seguridad Social”. 

III 
El objeto de la reclamación que nos ocupa viene dado, según el escrito de 

reclamación, por los siguientes hechos: 

“Que su hija, M.A.P., nacida el 4 de septiembre de 2007, fue vacunada por 

indicación pediátrica y derivación desde su centro de salud, al tener alergia el 

huevo, en el Hospital Universitario Nuestra Sra. de la Candelaria, de la vacuna 

denominada SARUPA (para sarampión, rubeola y parotiditis), a las 10 horas del 

pasado 9 de febrero de 2009 (vacuna M-MRVAXPRO, de los laboratorios S.P., MSD). 

En ese mismo día, la menor ingresa de urgencias en el Hospital Universitario de 

Canarias con exantema generalizado, habones, urticaria y estado general 

deteriorado con el diagnóstico de reacción vacunal, siendo sometida a tratamiento 

con corticoides y antihistamínicos; la menor pasó de ser una niña tranquila y que 

dormía bien a tener hiperactividad, estar irritable y no dormir, perdiendo poco a 

poco el lenguaje, y pasando de ser una niña totalmente sociable a una niña irritable, 

y pasando de ser una niña de mirada dulce a una niña con mirada perdida y a no 

responder a llamadas y preguntas. 

Igualmente, el 12 de marzo de 2009, se le administró la cuarta vacuna de la DTP, 

cuando ya estaban presentes las alteraciones neurológica, y obviando con ello la 

recomendación del Ministerio de Sanidad y Política Social de 3 de abril de 2009, 

respecto de la vacunación DTP acelular (...) agravándose con ello la situación 

generada por la vacuna SARUPA. 
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Agravándose igualmente si situación, en el mes de septiembre de 2009, tras la 

administración de la vacuna PREVENAR, provocándosele a partir de dicha vacunación 

su desconexión total del mundo. 

(...) 

A la menor se le han venido realizando diferentes pruebas terapéuticas (...). Y 

así, para poder llegar a un diagnóstico definitivo y concluyente, inicialmente los 

pediatras del centro de salud, tras verificar en la revisión de los dos años que la 

patología de la menor aparecía inalterable, y al ver que la niña no tenía estímulos 

auditivos, la enviaron a ORL, solicitando éste potenciales evocados auditivos que 

fueron normales; pasando a ser valorada por el servicio de neurología del HUC, que 

dio el diagnóstico de TEA, pero que por protocolo solicitó previamente una serie de 

pruebas terapéuticas, para descartar problemas físicos, remitiendo asimismo a la 

menor al servicio de psiquiatría infantil del mismo hospital. 

(...) 

Pudiéndose concluir de todo ello que la menor M., como consecuencia de la 

referida vacunación sufrió una encefalitis, siendo ésta la causante de los trastornos 

neurológicos derivados, y en particular del trastorno del espectro autista del que ha 

sido diagnosticada (...), siendo concluyentes los estudios actuales al considerar como 

factor adverso a la vacunación el desarrollo de la enfermedad de autismo, no 

constando el que se aportase a los padres información alguna sobre que tal riesgo se 

pudiera derivar de la vacunación. (...)”. 

Se solicita indemnización que se cuantifica en un total de 962.463 euros, de los 

que 692.463 euros corresponderían a la menor por los daños sufridos en su persona, y 

270.000 euros corresponderían a cada uno de sus progenitores, por mitad, por los 

perjuicios morales sufridos por ellos. 

IV 
1. En este procedimiento, el plazo de resolución está vencido, sin que se 

justifique la demora, lo que, sin perjuicio de los efectos y responsabilidades que ello 

comporte, no exime a la Administración de resolver expresamente (arts. 42.1 y 7 y 

141.3 de la Ley 30/92). 

2. Constan en este procedimiento las siguientes actuaciones: 

- El 9 de agosto de 2011 se identifica el procedimiento y se insta a los 

interesados a mejorar su solicitud mediante la aportación de determinada 
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documentación. De ello reciben notificación el 17 de agosto de 2011, viniendo a 

cumplimentar este trámite el 1 de septiembre de 2011. 

- Por Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Secretaría General del 

Servicio Canario de la Salud, se admite a trámite la reclamación de los interesados, 

lo que se les notifica el 28 de septiembre de 2011. 

- Por escrito de 15 de septiembre de 2011 se solicita informe al Servicio de 

Inspección y Prestaciones acerca de la posible prescripción de la acción para 

reclamar. Tal informe se emite el 7 de mayo de 2012, tras haber recabado la 

documentación oportuna, concluyendo: 

“- En Informe de Evaluación de la Asociación de Padres de Personas con Autismo 

de Tenerife, APANATE, de fecha 20 de enero de 2010, la impresión diagnóstica es 

“todas las características reseñadas en los apartados anteriores indican la existencia 

de conductas compatibles con un Trastorno Autista. 

- En la consulta de Logopedia del Hospital Universitario de Canarias de 26 de 

enero de 2010, figura que la paciente es derivada por el Servicio de Psiquiatría 

Infantil, bajo el diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo (Autismo). 

- En la consulta de 25 de febrero de 2010 de Logopedia de dicho Hospital figura 

«Hoy M.L. le ha confirmado que la niña es autista». 

Este diagnóstico es ratificado en la Ficha de Admisión del Servicio de Psiquiatría 

y Psicología Clínica Infanta-Juvenil del Hospital Universitario de Canarias, de fecha 8 

de marzo de 2010; en la historia clínica de Pediatría del Centro de Salud de Finca 

España, de fecha 12 de mayo de 2010; en el Informe de fecha 7 de enero de 2011 

emitido por S.R., Psicóloga Clínica del Hospital de Día Infanto-Juvenil adscrito al 

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, y en el Informe emitido por el Dr. 

M.P., Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Canarias, de fecha 

3 de noviembre de 2011. 

Por lo que, si la reclamación es presentada el 29 de julio de 2011, y el 

diagnóstico de Autismo Infantil ya era conocido en enero-febrero de 2010, el proceso 

está prescrito al haber transcurrido más de un año entre las dos fechas descritas”. 

- El 11 de mayo de 2012 se acuerda la apertura del trámite de audiencia, siendo 

notificados los interesados el 21 de mayo de 2012, por lo que, el 22 de mayo de 2012 

se solicitó telefónicamente por la parte interesada el informe del Servicio de 
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Inspección y Prestaciones, que se le remitió el 23 de mayo de 2012 vía email, 

recibiéndose por correo ordinario el 29 de mayo de 2012. 

No se presentaron alegaciones por los interesados. 

- El 21 de junio de 2012 se emite propuesta de resolución por la Secretaría 

General del Servicio Canario de la Salud, desestimando la reclamación de los 

interesados por haber prescrito la acción para reclamar. En este mismo sentido se 

redacta el borrador de Resolución de la Directora del Servicio Canario de la Salud (no 

consta fecha). Se dicta PR definitiva con aquel parecer el 22 de octubre de 2012, tras 

la emisión de informe favorable del Servicio Jurídico el 15 de octubre de 2012, sin 

perjuicio de advertir la necesidad de incorporar los informes citados en el penúltimo 

párrafo del informe del Servicio de Inspección y Prestaciones, lo que se cumplimenta 

el 22 de octubre de 2012. 

V 
Como se ha indicado, la Propuesta de Resolución desestima la pretensión de los 

reclamantes en virtud del informe del Servicio de Inspección y Prestaciones, de 7 de 

mayo de 2012, al concluir éste, dada la información derivada del expediente, la 

prescripción de la acción para reclamar, lo que es conforme a Derecho, según 

anticipamos en el Fundamento II.5 de este Dictamen. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta Resolución es conforme a Derecho, debiendo desestimarse la 

solicitud de los interesados por prescripción de la acción para reclamar. 
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