
 

D I C T A M E N  3 9 6 / 2 0 1 7  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 26 de octubre de 2017. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de 

Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por (...), por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 355/2017 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Consejero de Sanidad del 

Gobierno de Canarias, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial extracontractual del Servicio Canario de la Salud, 

iniciado el 27 de enero de 2017, por (...), en el que se reclaman daños y perjuicios 

como consecuencia de la asistencia sanitaria recibida del Servicio Canario de la 

Salud. 

2. El interesado cuantifica la indemnización en 37.000 euros. Esta cantidad 

determina la preceptividad del Dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de 

Canarias para emitirlo y la legitimación del Consejero para solicitarlo, según los arts. 

11.1.D.e) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, 

en relación, el primer precepto, con el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). 

También le es de aplicación los arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

3. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva. 

                                                 
* Ponente: Sr. Bosch Benítez. 
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4. El órgano competente para resolver es la Dirección del Servicio Canario de la 

Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 60.1.n) de la Ley 11/1994, de 26 de 

julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 

El órgano competente para instruir y proponer la resolución de este 

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

conformidad con el art. 15.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de 

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

los arts. 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. 

5. Con arreglo al art. 91.3 LPACAP, el plazo máximo para la tramitación del 

procedimiento es de 6 meses, ya expirado; sin embargo, aun fuera de plazo, la 

Administración está obligada a resolver expresamente en virtud del art. 21.1 del 

mismo cuerpo legal. 

6. En la tramitación del procedimiento no se ha incurrido en deficiencias 

formales que, por producir indefensión al interesado, impidan un pronunciamiento 

sobre la cuestión planteada. 

II 
1. El reclamante funda su reclamación en el siguiente relato fáctico: 

«PRIMERO.- El 20 de noviembre de 2015, acude al Centro de Salud de Las Remudas, en 

Telde, aquejado de un fuerte dolor en el abdomen, donde, tras una simple exploración 

palpada, se le diagnostica que sufre una gastroenteritis, sin ordenar ninguna prueba médica 

para confirmar dicho diagnóstico, compeliéndole su regreso a su domicilio con la receta de 

medicamentos propios de dicha patología. 

SEGUNDO.- El 22 de noviembre de 2015, por la mañana, [(...)], acude nuevamente al 

Centro de Salud con un dolor insoportable en el abdomen, que no había remitido con la 

medicación pautada el día anterior, siendo remitido al servicio de urgencia del Complejo 

Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, donde tras realizarle pruebas de orina y 

pruebas de palpación, se le diagnostica infección de orina, dándole el alta y enviando a su 

domicilio, con tratamiento para la infección de orina. 

TERCERO.- El 23 de noviembre de 2015, [(...)], vuelve a acudir al Centro de Salud, a la 

vista de la falta de remisión del dolor en la zona del abdomen, siendo atendido por su médico 

de cabecera, el cual tras realizar la correspondiente pruebas de auscultación profundas, y a 

la vista de los antecedentes de aquellos días, lo remite de forma urgente al servicio de 

urgencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno, produciéndose su ingreso el 

mismo día para la correspondiente operación urgente que se lleva acabo el día 24 de 
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noviembre de 2015, por cuanto se le diagnostico la existencia de una peritonitis apendicular 

(apendicitis gangrenosa y perforada). 

CUARTO.- Que la realización de la cirugía de urgencia se realizó con grave riesgo para su 

vida por el estado avanzado de la patología, la cual había sufrido una evolución de 4 días 

desde que había acudido al servicio de urgencia por primera vez. 

QUINTO.- Que estuvo hospitalizado desde el 24 de noviembre de 2015 hasta el 3 de 

diciembre de 2015, momento en el que se le da el alta hospitalaria. 

SEXTO.- Que [(...)] fue dado de alta médica finalmente en fecha abril de 2016, sufriendo 

secuelas físicas concretadas en cicatriz en el abdomen». 

2. Por su parte, el Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP), a la vista de la 

historia clínica y de los informes obrantes en el expediente, informa lo siguiente: 

«A.- El reclamante, de 38 años, acude el viernes 20 de noviembre de 2015 al centro de 

salud de Las Remudas, por urgencias, alrededor de las 14:34 horas, presentando clínica de 

dolor abdominal generalizado de tipo cólico de 6 horas de evolución con 2 deposiciones 

diarreicas. Náuseas sin vómitos, sin fiebre. 

A la exploración constantes normales, buen estado general y a la palpación del abdomen: 

“(...) blando depresible, doloroso a la palpación generalizada sin signos de irritación 

peritoneal, Blumberg negativo y Mc Burney negativo”. 

Signo de Blumberg: es positivo si existe dolor a la palpación de la fosa ilíaca derecha, con 

irritación peritoneal, de modo que se desencadena dolor al comprimir la zona y se 

incrementa, intensamente, hasta desaparecer, cuando se descomprime bruscamente al 

levantar la mano del médico. Es un signo exploratorio característico de la apendicitis aguda. 

McBurney: Dolor a la palpación en el punto donde se localiza el apéndice. En la mitad de 

una línea imaginaria trazada entre la espina ilíaca antero-superior derecha y el ombligo. Si es 

positivo es un hallazgo sensible que hace pensar en apendicitis. 

Tras una exploración abdominal correcta no se apreciaron indicios de irritación 

peritoneal, abdomen agudo, se pauto ́ tratamiento sintomático mediante analgesia, 

antiespasmódico e hidratación. Se recomienda volver si empeora o presenta fiebre y control 

por su médico de cabecera. 

Esto es, las características del dolor, los síntomas acompañantes y la exploración no 

permitieron determinar ni sospechar la existencia de apendicitis. 

B.- El 22 de noviembre: vuelve a su centro de salud, esta vez por dolor abdominal y 

fiebre. Por el médico del centro se deriva al Servicio de urgencias del CHUIMI. 
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Llega al hospital a las 16:26 horas. A la exploración constantes normales y no consta 

fiebre (Tº36ºC). A la exploración: Abdomen blando, depresible, globuloso y doloroso en 

hipogastrio. Blumberg no concluyente. 

Se realiza Radiografía de abdomen que resultó normal sin fecalito, ciego distendido, ni 

masa o gas intraapendicular. 

Se solicita analítica de orina por presentar disuria (molestias urinarias). La analítica de 

orina detecta la presencia de nitritos + y se diagnosticó de infección de tracto urinario. 

La clínica presentada y la exploración realizada permite afirmar que existía infección del 

tracto urinario. Se pauta antibioterapia y analgesia recomendando volver si empeoraba. 

C.- El día 23 de noviembre por parte de su médico de cabecera es derivado al servicio de 

urgencias del CHUIMI por dolor abdominal con Blumberg + y reacción abdominal. 

Llega alrededor de las 10:00 horas. A la exploración presenta abdomen duro y defendido, 

Blumberg y McBurney positivos. Puño percusión renal derecha positiva. 

Se realiza Radiografía de tórax. Se solicita analítica que destacó leucocitosis y 

neutrofilia, ácido láctico elevado y creatinina elevada. Por ello, fue precisó descartar tanto 

un cuadro de apendicitis como un cuadro de infección urinaria renal. 

Se realiza ecografía y TAC de abdomen. Fue diagnosticado de apendicitis aguda 

perforada. 

Alrededor de las 20:00 horas pasa a quirófano para ser intervenido quirúrgicamente 

mediante laparoscopia. En los hallazgos de la cirugía se observa peritonitis con apendicitis 

retrocecal subserosa perforada. 

Por tanto, en este caso, había una dificultad para el diagnóstico de la apendicitis al 

encontrarse el apéndice en posición retrocecal; el cuadro clínico fue más larvado porque se 

encontró ́ una posición anómala del apéndice que era retrocecal, por lo que el dolor era de 

localización más difusa y se tardó́ mas en identificarlo, lo que esta descrito en la literatura 

médica. 

Finaliza la cirugía sobre las 23:00 horas y pasa a reanimación donde permanece 36 horas, 

a fin de controlar la evolución y los parámetros sépticos, hasta la mañana del día 25 que pasa 

a planta de hospitalización. 

La evolución es satisfactoria y se cursa alta de hospitalización el día 3 de diciembre de 

2015. 

D.- Revisiones sucesivas: 

14.12.15: “(...) Se encuentra bien (...) heridas con buen aspecto.” 

04.01.16: “(...) Se encuentra bien (...) Control en tres meses con analítica (...)” 

11.04.16: “ (...) Se encuentra bien (...) Alta». 
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III 
1. Antes de analizar, en su caso, el fondo de la cuestión planteada se ha de 

determinar si ha prescrito el derecho a reclamar por no haberse ejercido dentro del 

plazo de un año que establecen los arts. 67.1 LPACAP y 4.2 RPAPRP, respectivamente; 

plazo que se ha de computar, por tratarse de daños físicos, desde la curación o la 

determinación de las secuelas. 

Al respecto es preciso recordar, una vez más, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo: 

«(...) La acción de responsabilidad patrimonial de la Administración debe ejercitarse, por 

exigencia de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 142 y 4.2, respectivamente, de la Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común y del Reglamento aprobado por Real Decreto 429/1993, en el plazo de un año 

computado a partir de que se produzca el hecho o acto lesivo que motive la indemnización o 

de manifestarse su efecto lesivo. Ello es una consecuencia de la adaptación de la regla 

general de prescripción de la acción de responsabilidad del artículo 1902 del Código Civil que 

ha de computarse, conforme al principio de la “actio nata” recogido en el artículo 1969 de 

dicho texto legal, desde el momento en que la acción pudo efectivamente ejercitarse. En 

estos últimos casos ha afirmado, efectivamente, esta Sala que si del hecho originador de la 

responsabilidad se infieren perjuicios o daños que no pueden ser determinados en su alcance 

o cuantía en el momento de ocurrir el acontecimiento dañoso, el plazo de prescripción no 

comienza a computarse sino a partir del momento en que dicha determinación es posible. Por 

lo tanto el “dies a quo” para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial será 

aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto” (Sentencia de 31 de 

octubre de 2000) o, en otros términos “aquel en que se objetivan las lesiones o los daños con 

el alcance definitivo (STS de 14 de febrero de 2006)» (Sentencia de 18 de enero de 2008)». 

Esa jurisprudencia consolida el criterio de que el plazo de prescripción no 

comienza a computarse, según el principio de la actio nata, sino a partir del 

momento en que la determinación de los daños es posible, y esta coyuntura solo se 

perfecciona cuando se tiene cabal conocimiento del daño y, en general, de los 

elementos de orden fáctico y jurídico cuyo conocimiento es necesario para el 

ejercicio de la acción. 

Así, en la Sentencia de 24 de febrero de 2009, ha reiterado el Tribunal 

Supremo que en «supuestos como el presente, debido a la gravedad de las secuelas o 

lesiones permanentes, el perjudicado necesita de un tratamiento continuado después de la 

determinación del alcance de las lesiones, pero ello no significa que las secuelas no estén 
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consolidadas, es decir, que no se conozca el alcance del resultado lesivo producido, momento 

en el que se inicia el cómputo para el ejercicio de la acción de responsabilidad, conforme al 

tenor del artículo 142.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De no ser así, la acción 

de indemnización se podría ejercitar de manera indefinida, lo que es contrario al precepto 

legal mencionado y al principio de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la 

Constitución Española (...)». 

En relación con el inicio del cómputo del plazo en el caso de daños físicos, la 

sentencia de 27 de octubre de 2004 explica que «La acción para exigir la 

responsabilidad de la Administración tiene un componente temporal, pues ha de 

ejercitarse en el plazo de un año a contar desde el hecho que motiva la 

indemnización - artículo 139.4 de la Ley 30/1992 - y este plazo de un año, en el caso 

de daños de carácter físico o psíquico a las personas, empezará a computarse desde 

la curación o la determinación del alcance de las secuelas; es decir, el dies a quo es 

el de la estabilización o término de los efectos lesivos en el patrimonio o salud del 

reclamante». Por su parte, las Sentencias de 18 de enero y 1 de diciembre de 2008 y 

14 de julio de 2009, distinguen entre daños continuados, que como tales no permiten 

conocer aún los efectos definitivos de una lesión y en los que, por tanto, el dies a 

quo será aquél en que ese conocimiento se alcance; y daños permanentes, que 

aluden a lesiones irreversibles e incurables aunque no intratables, cuyas secuelas 

resultan previsibles en su evolución y en su determinación, siendo por tanto 

cuantificables, por lo que los tratamientos paliativos o de rehabilitación ulteriores o 

encaminados a obtener una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales 

complicaciones en la salud, o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no 

enervan la realidad de que el daño ya se manifestó con todo su alcance. 

2. En el presente caso, el interesado reclama por los supuestos daños que le 

provocaron la falta de diagnóstico de la apendicitis en sus visitas a centros sanitarios 

los días 20 y 22 de noviembre de 2015, siendo finalmente intervenido el 24 de 

noviembre. 

De lo obrante en el expediente se deduce que desde ese día 24 de noviembre de 

2015, en el que el afectado es intervenido de urgencia, conoce el alcance de sus 

secuelas: apendicitis retrocecal subserosa perforada. Es dado de alta hospitalaria el 3 

de diciembre de 2015. 

En las sucesivas consultas el diagnóstico es el mismo, no constando la existencia 

de otras patologías ni secuelas distintas a la cicatriz producida por la cirugía del 24 

de noviembre de 2015. 
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Según el principio de la actio nata antes aludido, el plazo para reclamar se ha de 

computar a partir del momento en que la determinación de los daños es posible, esto 

es, cuando se tiene cabal conocimiento del daño y, en general, de los elementos de 

orden fáctico y jurídico cuyo conocimiento es necesario para el ejercicio de la 

acción, siendo en este caso al menos desde el día en que recibió el alta hospitalaria, 

el 3 de diciembre de 2015, fecha en la que se inició el plazo de prescripción ya que 

desde aquel momento pudo ejercer su derecho a reclamar. 

Siendo, por tanto, esa la fecha de la determinación del alcance de las secuelas y 

habiéndose presentado la reclamación el 27 de enero de 2017, es claro que se ha 

presentado superando el año de prescripción establecido en el art. 67.1 LPACAP. 

Habiendo prescrito el derecho a reclamar, como hemos afirmado en múltiples 

ocasiones (ver por todos el DCC 252/2017), ni este Consejo ni la Propuesta de 

Resolución deben entrar en el fondo del asunto, sino limitarse a desestimar la 

pretensión resarcitoria del interesado por extemporaneidad de la reclamación. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial, no se ajusta a Derecho al entrar en el fondo de la cuestión planteada, 

debiéndose limitar a declarar que el derecho del interesado a ser resarcido ha 

prescrito, tal como se razona en el Fundamento III. 
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