
 

D I C T A M E N  4 0 3 / 2 0 1 4  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 12 de noviembre de 2014. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Cultura, Deportes, Políticas 

Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Orden 

resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la 

reclamación de indemnización formulada por (...), por daños ocasionados como 

consecuencia de la demora en la aprobación del Programa Individual de 

Atención, de lo que se ha derivado el impago de las prestaciones de dependencia 

formalmente reconocidas por la Administración (EXP. 380/2014 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina la Propuesta de Orden (PO) por la que se resuelve un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por la Consejería de Cultura, 

Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias tras presentarse 

reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños que se entienden sufridos a 

consecuencia del funcionamiento del servicio público de atención a la dependencia. 

2. Es preceptiva la solicitud del Dictamen [art. 11.1.D.e) de la Ley del Consejo 

Consultivo de Canarias (LCCC), estando legitimada para efectuarla la Consejera que 

la remite (art. 12.3 LCCC). 

3. En el análisis de adecuación jurídica a efectuar son de aplicación tanto la Ley 

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

del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), como el Reglamento de los 

Procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones 

Públicas (RPAPRP), así como la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia (LD), de carácter 
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básico, el Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el Procedimiento 

para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 

prestaciones del correspondiente Sistema en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

(RPRD) y, por fin, el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en lo que 

afecta a la materia y en los términos que luego se expondrán. 

II 
1. El procedimiento se inició con la presentación del escrito de reclamación el 2 

de mayo de 2014, en el que se alega, según el tenor literal del escrito: 

«PRIMERO.- Con fecha 2 de febrero de 2010 inicié ante esa Consejería solicitud 

de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones 

del Sistema en aplicación de lo contemplado en la Ley 39/2006. 

SEGUNDO.- con fecha 27 de julio de 2010 se dictó resolución de la Viceconsejería 

de Bienestar Social e Inmigración, adscrita a esa Consejería (...) por la que se 

resolvía reconocerme la situación de dependencia severa en grado II, nivel I, con 

carácter permanente, señalándose en esa resolución los servicios y prestaciones 

económicas correspondientes. 

TERCERO.- No obstante, en la mencionada resolución y en el resuelvo cuarto, se 

señalaba: 

“No obstante lo anterior, la efectividad del derecho de servicios y prestaciones 

de dependencia queda supeditada hasta la aprobación por esta Viceconsejería de 

Bienestar social e inmigración del Programa Individual de Atención (...) ” 

CUARTO.- Transcurrido el tiempo y sin que la aprobación referida se produjera, 

se realizaron diversas reclamaciones a esa Administración para el cumplimiento de 

lo acordado, sin contestación, de tal forma que me vi en la obligación de presentar 

queja ante el Diputado del Común, que fue transmitida a esa Consejería. 

Con fecha 19 de febrero de 2014, el Diputado del Común me remite la 

contestación que esa Consejería le remite (...) fecha 23/10/2013, donde se explica 

lo que considera, pero nada resuelve sobre lo reclamado. 

QUINTO.- Con fecha 22 de octubre de 2013 recibo escrito de esa Consejería (...) 

donde se me comunica sobre el expediente de dependencia, adjuntando informe 

firmado por el Jefe de Sección de Valoración y Coordinación de la Situación de 

Dependencia, en cuyo apartado 3 se señala: 
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“En estos momentos (22 de octubre de 2013) la situación de su expediente es la 

siguiente: 

Ya se ha concluido la elaboración de su Propuesta Individual de Atención (...) ”. 

SEXTO.- De lo descrito y documentado resulta evidente que la Administración y a 

pesar de las reiteradas reclamaciones que he realizado, ha incumplido todos los 

plazos a los que por ley estaba obligada, generándome un perjuicio cierto, 

constatable y evaluable, de tal forma que desde la fecha 27 de julio de 2010, en la 

que se me reconoce la situación de “Dependencia severa en grado II, nivel I, con 

carácter permanente” y se señalan los servicios y prestaciones económicas 

correspondientes que la administración está obligada a cumplir, la administración no 

ha cumplido. 

De tal forma que de todos estos años sin percibir la asistencia a la que 

legalmente tenía derecho, he sufrido un daño real y objetivo que evalúo en la 

cantidad de 25.000 euros». 

2. Los requisitos constitucional y legalmente establecidos para hacer efectivo el 

derecho indemnizatorio regulado en el art. 106.2 de la Constitución, están 

desarrollados en los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC. La PO inadmite la reclamación de la 

interesada por considerarla extemporánea, en aplicación del art. 142.5 LRJAP-PAC y 

la disposición transitoria novena del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de 

Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad, que establece: “En el caso de aquellas personas que hayan 

presentado una solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia con 

anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley que se encuentre 

pendiente de resolución a esa fecha, el derecho de acceso a las prestaciones 

económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 

profesionales previstas en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 

derivadas del reconocimiento de dicha situación estarán sujetas a un plazo 

suspensivo máximo de dos años a contar desde la fecha de la Resolución de 

reconocimiento de las prestaciones o, en su caso, desde el transcurso del plazo de 

seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado 

resolución expresa de reconocimiento de la prestación, plazo que se interrumpirá en 

el momento en que el interesado empiece a percibir dicha prestación”. 

Por ello, entiende la Administración que el plazo concluyó el 2 de octubre de 

2013, argumentando: 
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“Teniendo en cuenta que el 30 de marzo de 2010 tuvo entrada en esta 

Consejería la solicitud de reconocimiento de situación de dependencia que la 

interesada tenía expectativas de que se le concediera una prestación económica para 

cuidados en el entorno familiar (ello sin perjuicio de que en el Programa Individual 

de Atención que en su momento se adopte se reconozca una prestación o bien 

prestaciones o servicios distintos), que el día 30 de septiembre de 2010 finalizó el 

plazo de seis meses previsto en la disposición transitoria novena del Real Decreto-ley 

20/2012 sin haberse aprobado resolución de reconocimiento de las prestaciones 

(Resolución PIA), y que el plazo de suspensión de dos años para la generación del 

derecho de acceso a las prestaciones económicas venció el 1 de octubre de 2012 (ya 

que el día 30 de septiembre de 2012, al ser domingo, es inhábil), es por lo que con 

efectos a partir del día siguiente, es decir, el 2 de octubre de 2012, pudo la 

interesada entender que se había producido el hecho o el acto en el que basa su 

reclamación (no haberse beneficiado de las prestaciones del sistema a las que afirma 

tener derecho). 

Pues bien, a partir de esta última fecha contaba con un año para interponer la 

reclamación de responsabilidad patrimonial, plazo que concluyó el pasado 2 de 

octubre de 2013”. 

III 
1. En primer lugar, debe decirse que la citada disposición transitoria novena no 

es de aplicación en este caso, ya que el 27 de julio de 2010, por Resolución de la 

Viceconsejería de Bienestar Social se reconoció la situación de dependencia severa 

en Grado II, Nivel I, con carácter permanente, señalando los servicios y prestaciones 

económicas permanentes a que tiene derecho (consta en el expediente remitido a 

este Organismo), con efectividad pendiente de la aprobación del Programa Individual 

de Actuación (PIA). 

Por ello, es de aplicación la disposición adicional séptima, punto 2, del Real 

Decreto-Ley 20/2012, que dispone que “A partir de la fecha de entrada en vigor de 

este real decreto-ley, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno 

familiar y apoyo a cuidadores no profesionales previstas en el artículo 18 de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, reconocidas a favor de las personas mencionadas en el 

apartado anterior quedarán sujetas a un plazo suspensivo máximo de dos años a 

contar desde la fecha de la resolución de reconocimiento de la prestación o, en su 

caso, desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación de la 

solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la 
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prestación, plazo que se interrumpirá en el momento en que el interesado empiece 

a percibir dicha prestación”. 

Sobre la aplicación de ambas disposiciones, como se ha señalado en nuestro 

Dictamen 241/2013, es preciso traer a colación nuestro pronunciamiento en el 

Dictamen 85/2013 manifestando que, en lo que respecta a la disposición transitoria 

novena, cabe afirmar que: “En esta alternativa, pues, la aplicación de las 

consecuencias que se contienen en la disposición se hace depender del hecho de 

haberse presentado solicitud de reconocimiento antes de la entrada en vigor del 

Real Decreto-Ley; cosa cierta en este supuesto. Pero también que no se hubiere 

resuelto hasta ese momento, estando pendiente de hacerlo circunstancia que no 

ocurre aquí, pues, aunque fuera de plazo, se dictó Resolución favorable. Por 

consiguiente, es patente que no resulta aplicable esta disposición transitoria 9 a 

ningún efecto, particularmente de carácter lesivo”. 

Y al respecto de la disposición adicional séptima, añade este Dictamen, que: 

“Palmariamente, por consiguiente, esta norma es de aplicación al caso porque, en 

efecto, habiendo entrado en vigor el Real Decreto-Ley y habiendo sido reconocidas a 

la reclamante las prestaciones de que se trata, por más que tardíamente y sin 

completarse el procedimiento al no haber sido aprobado el PIA, por cierto en base a 

causas sólo imputables a la Administración vistas las actuaciones, resulta que tales 

prestaciones están sujetas al mencionado plazo suspensivo de dos años a computar 

desde que se dictó la Resolución de reconocimiento, no habiéndose interrumpido el 

mismo porque, no existiendo PIA, la interesada no ha comenzado a percibirlas”. 

Por tanto, queda claro que esta disposición adicional es aplicable a este supuesto 

y no la disposición transitoria que señala erróneamente la PO. 

Y es que, la Administración identifica el reconocimiento de la prestación con la 

aprobación del PIA, no atendiendo a lo señalado reiteradamente por este Organismo, 

en los referidos Dictámenes, así como en el 450/2012, donde señalamos: 

“En este caso, justamente, se obsta a que, con incumplimiento de la normativa 

aplicable, particularmente sobre la aprobación y notificación del PIA, la interesada 

disfrute de protección y de unas prestaciones a las que tiene derecho, como 

consecuencia del reconocimiento de su situación de dependencia, a partir del 1 de 

enero de 2009; lo que, tratándose de un derecho que debió tener efectividad en tal 

fecha, supone la producción de un daño efectivo, que, en cuanto tal, no requiere 
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para su efectividad que se apruebe, con injustificada dilación, el PIA meses o años 

después de cuando debió serlo. 

Por tanto, no estamos ante una mera expectativa de derecho o de un derecho 

futuro no nacido ni exigible en el momento de la producción del hecho lesivo, el 

incumplimiento de la norma aplicable, con la no aprobación del PIA que lo hacía 

efectivo, sino de un derecho que lo era en su eficacia entonces y, por tanto, de una 

lesión real al no abonarse las correspondientes prestaciones”. 

En este sentido, en la Resolución de 27 de julio de 2010 de la Viceconsejería de 

Bienestar Social e Inmigración no sólo se le reconoce a la afectada su situación de 

dependencia como se ha dicho, sino también el derecho a una serie de servicios y 

prestaciones económicas enumerados de forma pormenorizada en ella, lo que implica 

que no cabe identificar tal reconocimiento con la aprobación del PIA, máxime cuando 

dicho reconocimiento es previo y necesario a la aprobación del mismo, teniendo el 

PIA por objeto la concreción de las prestaciones y servicios ya reconocidos por la 

resolución previa (art. 29 LD y art. 11 del Decreto 54/2008). 

2. Por lo tanto, estando suspendido el derecho reconocido a disfrutar las 

prestaciones económicas derivadas de su situación personal, desde la perspectiva de 

la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta, se genera daño o 

perjuicio y, por consiguiente, del cómputo del plazo de prescripción del derecho a 

reclamar (art. 142.5 LRJAP-PAC), desde el momento en que se manifiesta el efecto 

lesivo indemnizable, que, de acuerdo con lo expuesto, se produce a partir de que se 

cumple el plazo de dos años de suspensión a contar desde que se resolvió y notificó 

la Resolución de reconocimiento; es decir, el plazo de 2 años se cumplió el 7 de 

agosto de 2012, pues la Resolución referida se notificó a la interesada el 7 de agosto 

de 2010, suspendiéndose en cómputo del plazo de prescripción durante aquellos dos 

años, y reanudándose el 7 de agosto de 2012. 

3. Ahora bien, ciertamente, la reclamación de responsabilidad patrimonial se 

interpuso el 2 de mayo de 2014, por lo que, según lo expuesto, ya estaría prescrito el 

derecho de la interesada para reclamar, si a partir del 7 de agosto de 2012 se 

reanudaba el cómputo del plazo del año para reclamar. 

Mas, estricto sensu, el daño por el que se reclama no se ha determinado en 

aquella fecha, ni aún ahora, pues, al no haberse aprobado el PIA, no conoce la 

interesada hasta dónde alcanza el daño producido. 
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Como bien señala la Administración en la PO, no se reclama por no haber 

percibido determinadas prestaciones ya establecidas y concretadas, sino que se 

reclama, según refiere el propio antecedente primero de la PO, por los perjuicios 

causados por la demora en la aprobación del PIA. 

Estamos pues, ante una omisión de la Administración, que es la aprobación del 

PIA, que, debiendo haberse producido tres meses después de la resolución de 

reconocimiento de la situación de dependencia de la interesada, aún no se ha 

producido. 

Ello nos conduce necesariamente al análisis de la determinación del daño que tal 

omisión produce, por lo que resulta preciso traer aquí la teoría jurisprudencialmente 

consolidada acerca de los daños continuados. En este sentido, la paradigmática 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de octubre de 2012 (RJ/2012/9630) viene a 

señalar al respecto: 

«En la Sentencia de 11 de mayo de 2014 (RJ 2004, 4053), recurso de casación 

2191/2000 se recordaba una línea jurisprudencial con mención de las Sentencias de 

17 de febrero de 1997, 26 de marzo de 1999 (RJ 1999, 3164), 29 de junio de 2002 (RJ 

2002, 8799) y 10 de octubre de 2002 (RJ 2002, 9805) en el sentido de que “por daños 

permanentes debe entenderse aquellos en los que el acto generador de los mismos 

se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y permanente en el 

tiempo el resultado lesivo. Ejemplo de un daño de este tipo, cuyo resultado lesivo 

queda determinado por la producción del hecho o acto causante, sería el de la 

pérdida de un brazo, o de una pierna. Se trata de daños que pueden ser evaluados 

económicamente desde el momento de su producción, y por eso el día inicial del 

cómputo es el siguiente a aquél en que el daño se produjo. Daños continuados, en 

cambio, son aquellos que, porque se producen día a día, de manera prolongada en el 

tiempo y sin solución de continuidad, es necesario dejar pasar un periodo de tiempo 

más o menos largo para poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho 

o del acto causante del mismo. Y por eso, para este tipo de daños, el plazo para 

reclamar no empezará a contarse sino desde el día en que cesan los efectos. O, como 

dice el artículo 145.2 de la Ley 30/1992, para los daños físicos o psíquicos inferidos a 

las personas físicas, “desde la curación o la determinación del alcance de las 

secuelas”. Línea seguida posteriormente, en las Sentencias de 14 de julio de 2010, 

recurso de casación 5990/2008, 22 de febrero de 2012, recurso de casación 

2008/2011». 
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Como se puede comprobar, en el caso que nos ocupa nos hallamos, 

precisamente, en uno de estos supuestos de daño continuado, pues habiéndose 

reconocido a la interesada el derecho a unas prestaciones como consecuencia de su 

situación de dependencia, y habiéndose determinado, además, el carácter 

permanente de tal situación en aquella Resolución, la omisión de la tramitación del 

procedimiento oportuno por parte de la Administración genera a aquélla un daño 

continuado, pues cada día de retraso en su resolución determina la imposibilidad de 

recibir las prestaciones a las que tiene derecho, produciéndose una acumulación del 

perjuicio que crece cada día, frente al que la interesada, por otra parte, ha luchado 

instando a la resolución en reiteradas ocasiones con los medios de los que ha 

dispuesto. De hecho, la reclamación de la interesada se produce por los daños 

generados en el retraso en la resolución del procedimiento y, lo cierto es que, tal 

retraso, en tanto no se apruebe el PIA, se sigue produciendo y sigue generando 

daños. Así, como señala la Sentencia dictada, se trata de un supuesto en el que sólo 

cuando cese el acto que genera el daño, en este caso la omisión en la aprobación del 

PIA, se podrá determinar el alcance del daño que tal omisión viene generando. 

Por ello, según la teoría de la actio nata, expresada en aquella Sentencia, a 

tenor de lo dispuesto en el art. 142.5 LRJAP-PAC y en el art. 4.2 RPAPRP, en los que 

se señala que el plazo para el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la 

acción de responsabilidad, resulta que el inicio de aquel cómputo sólo puede 

comenzar cuando se tiene conocimiento del daño. Por tanto, hasta que se apruebe el 

PIA, no se habrá concretado el daño generado por la omisión de la Administración en 

la tramitación del procedimiento que ha de conducir a ello. 

Por esta razón, la acción para reclamar por los daños sufridos por el retraso en la 

aprobación del PIA no ha prescrito en el momento en el que la interesada ha 

presentado su reclamación, antes bien, ni siquiera en ese momento podría 

cuantificarse el daño, pues persiste en la Administración la obligación de resolver y 

aprobar el PIA, que será cuando pueda determinarse el daño que la ausencia del 

mismo genera en la interesada día a día. 

IV 
1. Por otra parte, no se desconoce que desde una perspectiva formalista, el 

vencimiento del plazo de tres meses desde el reconocimiento de la situación de 

dependencia para la aprobación del PIA podría permitir concretar a la interesada el 

daño sufrido hasta ese momento, a partir del cual puede entender que se le ha 
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producido un daño resarcible, si bien sólo hasta ese momento, sin poder concretar su 

alcance hasta la aprobación del PIA. 

Esto nos llevaría, de cualquier manera, a considerar la ausencia de prescripción 

de la acción para reclamar por las cuantías dejadas de percibir hasta tal momento, 

sin perjuicio de que permanezca abierta la acción de reclamación respecto de los 

daños que se siguen irrogando porque pesando sobre la Administración la obligación 

de resolver, sigue sin hacerlo, generando su omisión aquel daño continuado al que 

nos referíamos. 

Pues bien, en relación con la teoría puramente formalista, según la cual a partir 

de los tres meses señalados en el art. 12, R.D. 54/2008 como fecha máxima para la 

aprobación del PIA, contados desde la fecha de notificación de la Resolución del 

reconocimiento de la situación de dependencia, esto es, desde el 7 de agosto de 

2010, tampoco resultaría prescrito el derecho de la reclamante. 

Y ello porque la acción prescribiría el 7 de noviembre de 2013 (tras los dos años 

de suspensión referidos en la disposición adicional séptima.Dos del R.D.-Ley 

20/2012). 

2. Llegados a este punto, resulta necesario, pues, conocer, como indica la 

interesada en su escrito de reclamación, que durante la tramitación del 

procedimiento de aprobación de su PIA aquélla interpuso diversos escritos instando el 

impulso del procedimiento, constando los mismos en el expediente remitido, siendo 

el último recurso utilizado por la misma en orden a conseguir aquella aprobación, la 

presentación de un escrito de queja ante el Diputado del Común. 

A este respecto, debe traerse a colación la doctrina de este Consejo, a tenor de 

lo señalado en nuestro Dictamen 193/2005 (que dio lugar al posterior 81/2007), en 

relación con que la falta de aquiescencia del interesado en orden a la omisión por 

parte de la Administración determina la ausencia de renuncia a sus derechos, pero, 

en especial, la presentación de queja ante el Diputado del Común resulta acto de 

especial trascendencia hasta el punto de tener identidad suficiente como para 

interrumpir el plazo de prescripción de la acción para reclamar. 

Así, se expresa aquel Dictamen: 

«Se ha de indicar que el “procedimiento se podrá iniciar de oficio mientras no 

haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado” (art. 4.2, último párrafo 

RPAPRP), por lo que si la preterición y contrato indebidos -dies a quo- tuvo lugar el 
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29 de diciembre de 2001, la fecha límite sería la de 29 de diciembre de 2002 (art. 

4.1 RPAPRP). La recomendación cursada por el Defensor del Pueblo, con entrada el 

30 de abril de 2004, sería en principio extemporánea; y el derecho, prescrito. 

Ahora bien, esta interpretación estricta del precepto legal admite una 

modulación y aplicación material, finalista, y concorde con los hechos que se 

desprenden del expediente. El reclamante no se aquietó en momento alguno con la 

actuación –omisión- administrativa; continuamente se quejó del silencio y del 

incumplimiento de las bases; y reiteradamente interesó -en siete ocasiones y dentro 

del señalado plazo- el cumplimiento de la Ley y de la Constitución; normas ambas 

que contemplan y regulan el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la 

Administración (arts. 106 CE y 139 y siguientes de las Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, LRJAP-PAC). 

Más aún, la queja inicial al Diputado del Común tuvo lugar en escrito de 27 de 

agosto de 2002, dentro del plazo señalado. Según se desprende del expediente, el 

Diputado del Común se dirigió, asimismo, a la Consejería de Sanidad y Consumo, 

antes del 29 de diciembre de 2002, solicitando informe al respecto, (...) ». 

Pues bien, en el expediente que nos ocupa consta escrito del Diputado del 

Común dirigido a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, 

con fecha de registro de salida 16 de septiembre de 2013, en el que, tras referirse al 

escrito de queja de (...), con referencia (...)2013, solicita a la Consejería se informe 

sobre las medidas que tiene previsto adoptar para culminar el procedimiento, 

adjuntando copia de las actuaciones realizadas. 

A tal efecto, se emite informe de 9 de octubre de 2013 en el que la referida 

Consejería determina la situación del procedimiento, lo que se da a conocer a la 

interesada. 

Así pues, habiéndose presentado escrito de queja por la interesada ante el 

Diputado del Común antes de la fecha de prescripción de la acción de reclamación 

patrimonial a la Administración, aunque no conste en el expediente la fecha de 

entrada en el Diputado del Común del escrito de queja, dado que se remitió 

respuesta de aquél a la Administración el 16 de septiembre de 2013, es obvio que la 

queja se presentó antes de tal fecha y, por tanto, antes del 7 de noviembre de 2013, 

por lo que no llegó a prescribir la acción para reclamar, sino que se interrumpió el 

plazo de prescripción. 
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Por ello, tampoco desde esta perspectiva, ha prescrito la acción de la interesada 

para reclamar. 

V 
1. A la vista de todo lo expuesto, la PO no es conforme a Derecho, pues el 

derecho de la interesada a reclamar no ha prescrito en este caso, por lo que la 

Administración debe admitir a trámite su reclamación y tramitarla entrando en el 

fondo del asunto. 

2. Debemos añadir, a mayor abundamiento, que, siendo tantos los casos en los 

que, a la vista de los expedientes sometidos a Dictamen de este Consejo Consultivo 

en relación con la falta de aprobación de PIA años después de haber reconocido a los 

interesados la situación de dependencia de la que se derivan prestaciones a su favor, 

y en los que la Administración solicita Dictamen de este Consejo sobre propuestas 

todas ellas desestimatorias de las pretensiones resarcitorias o de inadmisión de las 

reclamaciones, haciendo recaer sobre los reclamantes el perjuicio derivado del mal 

hacer de ella, resulta oportuno recordar los principios que deben inspirar la 

actuación de la Administración. 

En especial, y en materia de dependencia, señala la exposición de motivos de la 

LD: 

“1. La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su 

autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de 

los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas 

personas que, por encontrarse en situación especial de vulnerabilidad, requieren 

apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una 

mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. 

(...) 

2. La atención a este colectivo de población se convierte, pues, en un reto 

ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y 

adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. 

(...) 

El propio texto Constitucional, en sus artículos 49 y 50, se refiere a la atención 

a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales 

promovido por los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos”. 
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En fin, no puede, aún menos en materia tan sensible, invocar la Administración 

el propio paso del tiempo sin cumplir sus deberes, como causa para negar, en última 

instancia, un derecho tan fundamental al ciudadano como es el derecho a las 

prestaciones derivadas del reconocimiento de su situación de dependencia, máxime 

en casos como el presente donde se ha demostrado la lucha de la interesada por 

impulsar la resolución del procedimiento en todo momento. 

C O N C L U S I Ó N  

La PO no es conforme a Derecho, por lo que debe admitirse a trámite la 

reclamación de la interesada y evacuar los trámites necesarios, con la urgencia del 

caso, para dictar una PO sobre el fondo del asunto, con cuantificación clara de la 

indemnización a satisfacer, que deberá remitirse a Dictamen de este Consejo, tras la 

realización del correspondiente trámite de audiencia a la interesada. 
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