
 

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

(Sección 1.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 14 de junio de 2021. 

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 (...), en representación de su padre, (...), por daños ocasionados 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 

282/2021 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Sr. Consejero de Sanidad, es 

la Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial 

extracontractual del Servicio Canario de la Salud (SCS), por los daños sufridos como 

consecuencia de la asistencia sanitaria recibida en un centro sanitario concertado del 

Servicio Canario de la Salud. 

2. El interesado cuantifica la indemnización en su reclamación en 312.967,33 

euros, cantidad que determina la preceptividad del dictamen, la competencia del 

Consejo Consultivo de Canarias para emitirlo y la legitimación del titular de la 

Consejería 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 con el art. 81.2, de carácter 

básico, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (LPACAP). 

II 
1. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva. 

                                                 
* Ponente: Sra. de Haro Brito. 
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En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo, y, por 

ende, del derecho a reclamar de (...), al haber sufrido en su persona el daño por el 

que reclama [art. 4.1.a) LPACAP], si bien, en este caso actúa mediante la 

representación, debidamente acreditada en el expediente, de su hijo, (...) (art. 5.1 

LPACAP). 

No obstante, ha de señalarse que durante la tramitación del procedimiento el 

interesado, (...), fallece (el 1 de octubre de 2019) por lo que su único hijo y 

heredero universal de aquél, tal y como se acredita el 19 de abril de 2021, mediante 

la aportación de certificado de defunción de su padre, testamento otorgado por 

aquél y documento de aceptación de herencia, solicita continuar el procedimiento 

como interesado. 

En este sentido, ciertamente, conforme al art. 1.732.3º del Código Civil, la 

representación de hijo en relación con su padre quedó extinguida con la muerte de 

éste. Sin embargo, el hijo continuó actuando en el procedimiento sosteniendo la 

pretensión inicial como resulta de su escrito de alegaciones en el trámite de vista y 

audiencia donde expresamente manifiesta que solicita «continuar» con el mismo 

procedimiento como interesado. 

La mera continuación de la intervención en un procedimiento de una persona en 

representación de otra que falleció con posterioridad a la iniciación de aquél sin 

modificar en nada la causa de pedir que sustenta la reclamación de que se trata, sino 

que al contrario reproduce las alegaciones iniciales sin imputar el fallecimiento del 

inicial reclamante al funcionamiento del servicio público de salud y, por ende, sin 

reclamar indemnización alguna por dicho óbito, imponen considerar que, mediante la 

continuación de su intervención en el procedimiento, esta intervención es ahora en 

nombre propio y que está reclamando lo que le era debido a su padre, es decir, que 

reclama a título sucesorio mortis causa y no como perjudicado. 

Al mantener como hecho imputable al funcionamiento del servicio público de 

asistencia sanitaria el que constituía la causa de pedir del reclamante inicial, solo 

puede aceptarse del hijo interviniente, cuya representación de aquél se ha 

extinguido, una legitimación activa iure hereditatis, lo que significa que continúa 

con la reclamación de su padre a título de heredero y causahabiente del mismo, 

pretendiendo la satisfacción del derecho resarcitorio de su padre. Se trata de una 

sucesión procedimental determinada por la transmisión del derecho substantivo 

subyacente regulada en el art. 4.3 LPACAP, en los siguientes términos: «Cuando la 

condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el 
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derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del 

procedimiento». 

Según los arts. 657, 659 y 661 del Código Civil, los derechos a la sucesión de una 

persona se transmiten desde el momento de su muerte, los herederos suceden al 

difunto por el hecho solo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones, y la 

herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no 

se extingan con su muerte. 

El interesado inicial reclamaba por unas secuelas, sin precisar, de su derecho a la 

protección de su salud. Éste es un derecho personalísimo que se extingue con su 

fallecimiento y por tanto no es transmisible. Pero la lesión de ese derecho genera un 

derecho de resarcimiento de contenido económico y por tanto transmisible, como 

resulta del art. 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro que, al 

regular la acción directa contra el asegurador de la responsabilidad patrimonial por 

daños, confiere legitimación tanto al perjudicado como a sus herederos. Esta 

referencia expresa a los herederos tiene por presupuesto la patrimonialidad del 

derecho al resarcimiento y por tanto su transmisibilidad. 

No hay, por consiguiente, obstáculo legal a la legitimación activa de (...) a título 

hereditario. 

En cuanto a la legitimación pasiva, recae en el Servicio Canario de la Salud, aun 

cuando, en este caso, la asistencia sanitaria objeto de reclamación se prestó en el 

centro concertado (...). Por ello, se le atribuye también la legitimación pasiva en el 

presente procedimiento al ser éste el presunto responsable de la asistencia sanitaria 

reclamada. Siendo el concierto sanitario un tipo de contrato de gestión indirecta 

para la prestación de un servicio público, de conformidad con lo señalado en el art. 

32.9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es 

de aplicación el art. 196.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, que establece: «Será obligación del contratista indemnizar todos los 

daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 

requiera la ejecución del contrato, así como de los apartados 3 y 4, en virtud de los cuales 

los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del 

hecho, al órgano de contratación para que este, oído el contratista, informe sobre a cuál de 

las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños y que la reclamación se 
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formulará conforme al procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto, 

en este caso, a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas». 

2. El órgano competente para instruir y resolver este procedimiento 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. A la 

Secretaría General del Servicio Canario de la Salud le corresponde la incoación y 

tramitación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el ámbito 

sanitario conforme a la Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Directora, por 

la que se deja sin efecto la Resolución de 22 de abril de 2004, y se delegan 

competencias en materia de responsabilidad patrimonial en distintos órganos de este 

Servicio. 

3. Asimismo, se cumple el requisito de la no extemporaneidad de la reclamación, 

al haberse presentado dentro del plazo de un año para reclamar establecido en el 

art. 67.1 LPACAP, pues si bien el reclamante interpuso aquel escrito ante la 

Secretaría del SCS el 14 de diciembre de 2018, respecto de un daño producido como 

consecuencia, según el reclamante, de la asistencia sanitaria recibida el 13 de marzo 

de 2017, con fechas 17 y 28 de diciembre de 2018, el interesado aporta en trámite 

de subsanación documentación solicitada en orden a determinar la eventual 

prescripción de la acción, documentación tramitada a partir de la queja interpuesta 

en (…) por (...) el 30 de marzo de 2017 por los mismos hechos, además de recibir por 

parte de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios (ODDUS) con 

fecha 17 de enero de 2019 tal documentación. 

III 
Del escrito de reclamación del interesado se detraen como hechos en los que se 

funda aquélla, los siguientes: 

- En marzo de 2017, (...) sufre un segundo Ictus por lo que sufre una caída. 

Debido a la caída y a su estado de inconsciencia, es trasladado en ambulancia al 

Servicio de Urgencias de (...) a fin de realizar el diagnóstico. 

- A pesar de haber sufrido un Ictus anterior en el año 2015, el hospital no activa 

el Código Ictus, protocolo que debe seguirse en todos los casos en los que existan 

antecedentes previos e indicios claros de poder estar sufriendo otro. 

- Transcurridas 6 horas sin que se le administrara ningún tratamiento, es derivado 

al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC). 
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- Una vez establecido el diagnóstico como Ictus extenso en territorio de ACM 

derecha e infección respiratoria, sólo se trató de esta infección. No se le administran 

medidas de sujeción, y dado que no tenía sensibilidad facial, se produjo de forma 

refleja lesiones en el ojo izquierdo que finalizaron con la enucleación del mismo. 

La parte interesada reclama por entender que, debido a que no se activó el 

código Ictus a su llegada a (…), no se pudo tratar a tiempo a (...), por lo que, como 

consecuencia de las lesiones sufridas, el paciente presenta como secuelas Hemiplejia 

izquierda y prótesis ocular, además de ser dependiente por completo para las 

actividades básicas de la vida diaria. 

Además, se reclama por daños materiales como consecuencia de la adquisición 

de material ortoprotésico y por estancia del paciente en centro privado. 

Por todo ello se cuantifica el daño en una cantidad económica que asciende a 

312.967,33 euros, lo que se solicita en concepto indemnizatorio. 

Se aporta, entre otra documentación, informe pericial de 26 de octubre de 2018. 

IV 
1. En cuanto a la tramitación del procedimiento, no se han producido 

irregularidades que obsten la emisión de un dictamen de fondo. 

No obstante, se ha sobrepasado el plazo máximo para resolver, que es de seis 

meses conforme al art. 91.3 LPACAP. Sin embargo, aun fuera de plazo, y sin perjuicio 

de los efectos administrativos y en su caso económicos que ello pueda comportar, la 

Administración debe resolver expresamente (art. 21.1 y 6 LPACAP). 

2. Constan las siguientes actuaciones: 

- El 18 de diciembre de 2018 se identifica el procedimiento y se insta al 

interesado a mejorar su solicitud mediante la aportación de determinada 

documentación, de lo que éste recibe notificación el 20 de diciembre de 2018, 

aportando lo solicitado el 27 de diciembre de 2018. Asimismo, el 17 de diciembre de 

2018 el interesado había aportado nueva documentación. 

- El 9 de enero de 2019 se requiere a ODDUS la remisión de la reclamación 

interpuesta por el interesado en su ámbito así como la documentación derivada de 

ella, a efectos de determinar la eventual prescripción de la acción, lo que se remite 

el 16 de enero de 2019. 
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- Por medio de Resolución de 13 de febrero de 2019, del Director del Servicio 

Canario de la Salud, se admite a trámite la reclamación, lo que se notifica al 

interesado el 21 de febrero de 2018 y a (...) el 18 de febrero de 2019. 

- El 14 de febrero de 2019 se solicita informe del Servicio de Inspección y 

Prestaciones (SIP), lo que se reitera en numerosas ocasiones, instando, entretanto, el 

reclamante, el 30 de septiembre de 2019 el impuso del procedimiento, a lo que se le 

responde el 17 de octubre de 2019 (notificado el 24 de octubre de 2019), estar a la 

espera del informe del SIP. 

- Tal informe se emite el 8 de enero de 2021, tras haber recabado la 

documentación oportuna: Copia de la Historia Clínica del paciente, obrante en el 

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, copia de la Historia Clínica del 

paciente, obrante en (...), informe emitido por el Servicio de Urgencias del Hospital 

Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, Informe emitido por el Servicio de Urgencias 

de (...), copia de la Historia Clínica del paciente, obrante en el Hospital (...), 

información facilitada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), y consulta del SICH 

(Sistema de Información de Conciertos Hospitalarios). 

- Habiéndose tenido conocimiento de fallecimiento del reclamante el 1 de 

octubre de 2019, el 31 de diciembre de 2019 el SIP insta el Servicio de Normativa y 

Estudios a que comunique si sus derechohabientes desean personarse en el 

procedimiento. No obstante, erróneamente, el 13 de enero de 2021 se solicita al hijo 

del reclamante que manifieste si desea continuar la tramitación del procedimiento 

como interesado por los daños morales tras el fallecimiento de su padre, lo que se 

rectifica en escrito posterior de 17 de febrero de 2021, al entender que lo que 

corresponde al hijo del interesado, en su caso, es continuar con el mismo 

procedimiento iure hereditatis, lo que se le notifica el 25 de febrero de 2021. 

- El 17 de febrero de 2021 se insta a (...), a fin de dictar acuerdo probatorio, a 

proponer los medios de prueba que estime oportunos, mas, a pesar de haber recibido 

notificación de ello el 26 de febrero de 2021, no se aporta nada al efecto. 

- El 29 de marzo de 2021 se dicta acuerdo probatorio en el que se admiten a 

trámite las pruebas aportadas por el interesado y se incorporan las pruebas 

propuestas por la Administración, y se acuerda que, siendo todas documentales y 

obrando incorporadas al expediente, se declare concluso este trámite pasando al 

siguiente. De ello reciben notificación el reclamante y (...) el 8 de abril de 2021. 
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- El 29 de marzo de 2021 se confiere al interesado y a (...) trámite de audiencia, 

lo que se les notifica el 8 de abril de 2021, presentando escrito (...) el 19 de abril de 

2021, en el que solicita continuar el procedimiento como interesado, aportando al 

efecto acreditación de su condición de heredero universal del fallecido, mediante la 

aportación de certificado de defunción de su padre, testamento otorgado por aquél y 

documento de aceptación de herencia. 

No se hacen alegaciones de fondo. 

- El 30 de abril de 2021 se dicta Propuesta de Resolución por la que se estima 

parcialmente la pretensión del interesado, sin que se haya informado por el Servicio 

Jurídico, argumentándose que se trata de una cuestión resuelta previamente, y que 

ya ha sido informada por el Servicio Jurídico en casos similares. 

V 
1. La Propuesta de Resolución, como se ha indicado, estima parcialmente la 

pretensión del reclamante con fundamento en los informes recabados en la 

tramitación del procedimiento, y, en especial el del SIP. 

2. Ante todo, tal y como hace la Propuesta de Resolución, es preciso exponer los 

antecedentes de relevancia en relación con el presente procedimiento que constan 

en la historia clínica del reclamante, y se recogen en el informe del SIP. 

«- Con fecha 13 de marzo de 2017, se recibe en el SUC a las 11:35 horas, llamada de 

emergencia para asistencia médica en la vía pública -El Médano, Granadilla de Arona– 

alertando de un paciente tirado en el suelo con posible síncope o lipotimia. A las 11:36 h, se 

moviliza el recurso más próximo, localizado a 4 km. 

Hasta la llegada al lugar del recurso se reciben dos alertas más, 11:40 y 11:50 horas. No 

se puede constatar el tiempo que transcurrió desde que el paciente sufre la caída hasta que 

se recibe la llamada inicial. 

Se inició asistencia por el recurso movilizado a las 11:48 horas. Valoración in situ: 

Paciente consciente con pérdida de fuerza en hemicuerpo izquierdo, con desviación 

conjugada de la mirada hacia la derecha. Crisis Hipertensiva TA=220/130. 

Se inicia el traslado a (...) a las 12:15 horas con llegada del recurso al Centro a las 12:29 

horas. 

- A su llegada, refiere que camina con dificultad por ACV previo, lo tiró el viento y luego 

no podía levantarse, con mayor déficit en hemicuerpo izquierdo por secuelas. 
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En la exploración física, entre otros, TA 183/114, consciente, orientado. En exploración 

neurológica: hipertonía cervical y desviación de la cabeza y la mirada a la derecha. 

Hemiparesia izquierda de predominio mano 0-1/5. RCP (respuesta cutánea plantar) 

bilateral extensores st izquierdo. Glasgow 15, pupilas reactivas. Índice de Quick 61 % (valor 

de referencia: 80- 120%); INR 1.37 (valor de referencia: 0,8-1.2), T. de tromboplastina 

parcial activada 43.4 segundos (valor de referencia:22-37 segundos), Ratio APTT 1.36 (VR: 

0,8-1.2). 

TAC de cráneo realizado a las 13:23:35 h: imagen de baja densidad en región frontal 

derecha y silviana izquierda. El sistema ventricular se encuentra dilatado de forma simétrica 

sin advertirse desplazamientos significativos. No se aprecian anomalías de fosa posterior. 

Dilatación de surcos y cisuras corticales. Conclusión: examen compatible con infartos 

silviano izquierdo y frontal derecho con características de antigüedad. Atrofia cerebral. 

Tratamiento: Rivotril, Fortecortin, Ranitidina, Primperán, Fisiológico. Impresión 

diagnóstica: Alteración de la conciencia. ACV isquémico CMI. Sospecha de convulsión 

?/parálisis de Todd?. 

Se solicitó traslado al HUNSC (se activa la ASVB a las 19:02 horas). Causó alta en el 

Servicio de Urgencias a las 19:53:14. 

- Llega al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC), el 14 de marzo de 

2017 a las 00:28 horas, derivado desde (…) por sospecha de ACV isquémico. El paciente no 

colabora y no hay familia. Refieren que sufre caída en la vía pública con dificultad para 

levantarse -se encontraba paseando con el bastón cuando cae al suelo-, secuelas de ictus 

previo, pero con más dificultad de lo normal. 

Consciente, desorientado, poco colaborador. En la exploración neurológica: Hipertonía 

cervical, desviación cefálica a la derecha, de la mirada a la derecha, hemiplejia izquierda 

braquicrural y reflejos extensores (Babinsky extensor bilateral). 

Se valora TAC de (…): Examen compatible con infarto silviano izquierdo y frontal 

derecho con características de antigüedad. Atrofia cerebral. 

Se realiza interconsulta al Servicio de Neurología: Anamnesis imposible por barrera 

idiomática, a pesar de que informan que habla español, y falta de atención por parte del 

paciente. 

Ingresa con cuadro de debilidad corporal izquierda y disartria asociado a desorientación 

y RCP bilateral. Previamente independiente para las actividades básicas y parcial para las 

instrumentales de la vida diaria. RANKIN 2. Con secuela de ictus previo: Paresia hemicorporal 

izquierda y trastorno de la marcha. 

En la exploración neurológica: consciente, desorientado en tiempo, no en espacio ni en 

persona. Habla: impresiona disartria, pero difícil de valorar. Lenguaje: fluye poco, nomina, 
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repite, obedece a órdenes simples, se intoxica. PPCC: isocórica normorreactivas. MOE: con 

desviación forzada a la derecha, hemianopsia homónima izquierda, desviación cefálica 

forzada a la izquierda, resto de pares craneales conservados. Motor: BM hemicuerpo derecho 

4+/5, hemicuerpo izquierdo 0/5. Reflejos: tactoalgésico conservado, aunque aparente. 

Extensor bilateral espontáneo. Marcha no explorada. NHSS 19. 

Diagnóstico: Ictus isquémico de circulación anterior derecha. TACI derecho. Ictus previo 

temporal izquierdo. Ictus previo frontal derecho. 

Durante la estancia en el Servicio de Urgencias, sin estar documentada agitación, 

presentó lesión ocular izquierda, asociada a deterioro neurológico con disminución del nivel 

de consciencia empeorando la NIH 19 23. 

En la misma fecha, 14 de marzo de 2017, se solicita TAC de cerebro: Hemovítreo 

izquierdo, con aumento de partes blandas periocular y enfisema palpebral. Desdiferenciación 

córticosubcortical en arteria cerebral anterior derecha en relación con lesión isquémica 

aguda, no visible en TAC previo de otro centro. Sistema ventricular de márgenes, 

dimensiones y morfología conservada. Visualización de surcos y cisuras corticales sin 

asimetrías interhemisféricas de interés. Cisternas basales amplias, libres y no distorsionadas. 

No desplazamiento de estructuras a través de la línea media. No signos de sangrado intra ni 

extraaxial. Conclusión del estudio: Lesión isquémica aguda en territorio de ACA derecha. 

Hemovítreo izquierdo con conservación de la morfología ocular. 

Comentado con el Servicio de Oftalmología, se pauta parche OI: En principio no parece 

ojo perforado puesto que en el TAC se conserva la estructura ocular, sin embargo, al 

oftalmólogo le parece que la coroides está eviscerada y el recto externo fuera de la órbita. 

Hemovítreo ojo izquierdo. Laceración vs perforación. 

Ojos cerrados. Bajo nivel de consciencia. No apertura ocular a la llamada, no localiza el 

dolor. 

Motilidad: No moviliza miembros, no retira al dolor. Dado el deterioro del nivel de 

conciencia se solicita de forma urgente, el 15 de marzo, por el Servicio de Neurología TAC de 

cerebro a fin de valorar nuevas lesiones y/o progresión de la previa. 

Se compara con estudio previo de 14 de marzo, persistiendo hipodensidad y pérdida de 

la diferenciación córtico-subcortical en territorio de la arteria cerebral anterior derecha en 

relación con lesión isquémica aguda en evolución, sin cambios significativos. Áreas de 

encefalomalacia residual en territorio frontera ACA-ACM derecha y en territorio de ACM 

izquierda, sin cambios, sugestivas de lesiones isquémicas crónicas. No signos de 

transformación hemorrágica. Persiste aumento de la densidad del globo ocular izquierdo, en 

probable relación con hemovítreo izquierdo, sin cambios. No signo de herniaciones cerebrales 

significativas. 
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El 16 de marzo de 2017 se realizó evisceración OI por estallido ocular. Se coloca Prótesis 

de Medport intraocular. 

En fecha 17 de marzo, ojo a tensión con hematoma visible. Se realiza estudio 

tomográfico de órbita para valorar descompresión por ojo a tensión con aparente 

empeoramiento de estado de conciencia. 

Neurológicamente en esa fecha: Somnoliento, fluctuación del nivel de conciencia, no 

responde a órdenes complejas, apertura ocular al llamado. Orientado en tiempo, espaciado y 

persona. Habla: disartria leve. Lenguaje: difícil de valorar por fluctuación del nivel de 

conciencia, no obedece a órdenes. Motilidad: Moviliza extremad superior, en la actualidad 

atado. Movimientos espontáneos en extremidad inferior derecha. RCP extensor bilateral. No 

se observa automatismos. 

- El 18 de marzo consciente, alerta, responde a la llamada, obedece a órdenes sencillas, 

orientado en las tres esferas y persona. Habla: disartria leve. Lenguaje: habla con la familia 

aparentemente sin grandes problemas. 

- El 20 de marzo: desorientado en tiempo y espacio. 

- El 21 de marzo de 2017: A la llegada del Médico el paciente se encuentra dormido, 

despierta ante la estimulación táctil y colabora parcialmente con los ojos cerrados. 

Motilidad: Plejia hemicuerpo izquierdo, impresiona de debilitad MID, fuerza normal en MSD. 

Despierto, con ojos abiertos y mirada perdida, reacciona a estímulos dolorosos y no 

verbales. No agitación. Neurológico: responde a órdenes. PPCC: facial central izquierdo, 

pupila derecha reactiva. 

En el momento de alta, la familia refiere imposibilidad de cuidados en el domicilio 

habitual (la familia vive en el extranjero). No aceptan derivación a (...). 

- El 24 de marzo se realiza derivación a centro concertado Hospital (...) 

Diagnóstico: Ictus isquémico de circulación anterior derecha. TACI derecho. Perforación 

traumática de ojo intervenida con enucleación. Otros: Ictus previo temporal izquierdo. Ictus 

previo frontal derecho. 

En la exploración: obnubilado, mal estado general, responde a preguntas sencillas, 

fiebre, disneico y lleno de secreciones respiratorias, porta sonda nasogástrica, 

normocoloreado, bien hidratado y perfundido, gran edema orbitario izquierdo, 

carótidas/PVC normales. Tonos cardíacos arrítmicos sin soplos, mv conservado con roncus 

bilaterales, abdomen blando y depresible, sin megalias ni zonas dolorosas. MMII sin edemas, 

explotación neurológica con plejia del MSD y Babinsky bilateral. 

- El 27 de marzo de 2017 se solicita residencia al IASS (Instituto Insular de Atención 

Social y Sociosanitaria). 
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- El 19 de abril de 2017 consta en el seguimiento del Servicio de Rehabilitación: Más 

colaborador, pero persistencia de hemiplejia izquierda con MSI. inicia espasticidad sin 

actividad voluntaria que apreciemos. MII fase 1-2/6. Control del tronco en sedestación ¼ (no 

se mantiene sentado sin apoyos laterales y posterior). 

- En valoración de fecha 12 de julio de 2017: Sin cambios objetivables: hemiplejia 

espástica de MSI sin actividad voluntaria, con dolor en hombro a pesar de tratamiento con 

cinesiterapia, electroterapia y baclofeno. MII afuncional. No actividad voluntaria. 

Heminegligencia. Persiste colaboración irregular en el tratamiento. Control del tronco en 

sedestación insuficiente no tolerando la misma tiempo prolongado. Mal pronóstico funcional. 

Continúa en tratamiento rehabilitador hasta el alta para posteriormente acudir a 

tratamiento ambulatorio. Dada la gran dependencia y ausencia de soporte familiar en la isla, 

se solicita centro de larga estancia. 

- El 14 de julio su hijo solicita informes para gestionar plaza en centro privado en el que 

residirá. 

- El 26 de junio de 2017 se solicita valoración por IASS. 

- Causa alta en el Hospital (...) el 20 de julio de 2017. El IASS le asigna plaza el 2 de 

mayo de 2018. 

- Acude al Servicio de RH del HUNSC en fecha 5 de noviembre de 2018 remitido por su 

Médico de Familia por hemiplejia izquierda. Ingresado en Residencia. Exploración: consciente 

y colaborador. Buen control del tronco en sedestación. Marcado aumento del tono en 

miembros izquierdos con patrón de flexión de codo y adducción y rotación interna del 

hombro y flexión de rodilla. Sin actividad voluntaria en miembros izquierdos. 

Se programa para infiltración de toxina botulínica en miembros izquierdos. Se remite a 

tratamiento para estirar los músculos infiltrados y potenciar antagonistas. 

Último contacto con su Centro de Salud el 6 de septiembre de 2019». 

3. Estima parcialmente la Propuesta de Resolución la reclamación del 

interesado, lo que resulta correcto por las siguientes razones. 

1) En primer lugar, la Propuesta de Resolución, de conformidad con el informe 

del SIP, establece como criterios a tener en cuenta los antecedentes de riesgo que 

constan en la historia clínica del paciente, entre los que destacan: 

Previo a la fecha de la asistencia sanitaria objeto de la reclamación, además de 

los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, (...) se encontraba 

anticoagulado y había sufrido dos ictus previos, de modo que en TAC de 12 de julio 

de 2015 se objetiva imagen compatible con infarto agudo silviano izquierdo y antiguo 
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frontal derecho. Atrofia cerebral. En ese año fue diagnosticado de Ictus ACA-ACM 

izquierda (arteria cerebral media-arteria cerebral anterior izquierda). 

Su situación previa era de hemiparesia izquierda y trastornos en la marcha. De 

este modo, previo al ictus de marzo de 2017 se describe en el paciente como 

secuelas paresia hemicorporal izquierda. También previamente presentó en 

valoración por el Servicio de Neurología el 12 de julio de 2016: Alteración en el 

equilibrio. Cansancio. Se olvida de algunas cosas y a veces le cuesta hablar. Marcha 

con arrastre de pie, ligeras lateropulsiones, ROT vivos, no parkinsonismo. 

Independiente para las actividades básicas y parcial para las instrumentales de la 

vida diaria. RANKIN 2 (en esta esta escala de valoración funcional una puntuación de 

2 define una incapacidad leve «incapacidad algunas de sus actividades previas, pero 

capaz de velar por sus intereses y asuntos sin ayuda»). 

En estudio neurofisiológico de enero de 2017, en probable relación con sus 

antecedentes, fue diagnosticado de polineuropatía mixta, sensitivo motora, de 

carácter axonal y desmielinizante a nivel de miembros superiores en inferiores con 

mayor afectación de miembros inferiores, de evolución crónica. Estudio de PESS 

(potenciales evocados) de miembros superiores e inferiores compatible con 

afectación cordonal posterior, de probable asiento cervical, bilateral, de intensidad 

moderada. 

«Estos importantes antecedentes deben ser tenidos en cuenta tanto en el análisis de la 

actuación sanitaria discutida como en la valoración de las secuelas». 

2) Dentro del contexto de los citados antecedentes, se considera por la parte reclamante 

que, aquéllos, unidos a la sintomatología presentada cuando es trasladado a Urgencias de 

(...), debió activarse el Código Ictus. 

En este sentido, explica el SIP que, efectivamente: 

«En el Ictus o accidente cerebrovascular isquémico tanto trombótico como embólico se 

produce un bloqueo de la irrigación cerebral por la oclusión repentina de un vaso 

intracraneal y, como consecuencia, se produce una reducción del riego sanguíneo a un área 

determinada del cerebro, con la consecuente isquemia y posterior necrosis del tejido 

cerebral. El área circundante a la necrosis queda con un déficit de riego y se denomina zona 

de penumbra isquémica. Esta zona es potencialmente recuperable, si se restablece el flujo 

sanguíneo en un tiempo relativamente corto. 

Destacamos en la definición anterior la identificación de “zona penumbra” o zona 

periférica al núcleo del infarto, la potencialidad, no seguridad, de recuperación de la zona y 

la importancia de acortar el tiempo en las primeras horas para restablecer el flujo y salvar, 

en su caso, tejido cerebral. 
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Por tanto, el objetivo principal del tratamiento del ictus está basado en la restauración 

del flujo sanguíneo, es decir, recanalizar la arteria ocluida, recuperar el flujo de sangre 

(reperfusión) y limitar el volumen de tejido dañado. Todo ello sin perjuicio de la aplicación 

de medidas generales durante la atención inicial para asegurar las funciones 

cardiorrespiratorias, se han de controlar las variables relacionadas con el pronóstico como la 

temperatura, respiración, tensión arterial y glucemia de cara a la neuroprotección no 

farmacológica. 

Así, el ictus se presenta como una emergencia neurológica en tanto existe un periodo 

conocido como ventana terapéutica en el cuál es factible mientras la lesión cerebral no se 

haya establecido». 

- Así pues, siendo la urgencia asistencial determinante en relación con el 

pronóstico del ictus, se procede en el presente caso a analizar, por un lado, el 

tiempo transcurrido desde el probable momento de inicio del mismo y la actuación 

en relación con el mismo, para, en tal caso, analizar si en el supuesto del paciente se 

daban o no los criterios de exclusión para recibir el tratamiento fibrinolítico previsto 

en la Guía de atención al ictus del SCS, amén de otras actuaciones encaminadas al 

mejor tratamiento de la patología del paciente. 

Y es que, señala el SIP: 

«En la Guía de atención al ictus del Servicio Canario de la Salud se incluye el activador 

tisular del plasminógeno recombinante (rt-PA) para su uso en el ictus isquémico en la 

ventana de 3 horas a la dosis de 0,9 mg/k con una dosis máxima de 90 mg (Nivel de evidencia 

1a) y que con posterioridad, el estudio ECASS 3 aportó la evidencia del beneficio y seguridad 

del tratamiento en la ventana hasta 4,5 horas. 

En cualquier caso, a pesar de disponer de tiempo de ventana, el tratamiento se ha de 

administrar a la mayor brevedad posible y a la seis horas o más de evolución no está 

reconocido el beneficio de las medidas de revascularización. 

De ahí que, siguiendo la Guía de atención al ictus del SCS, “El Código Ictus (CI) es un 

sistema de alerta que permite la rápida identificación, notificación y traslado de los 

pacientes con ictus a los servicios de urgencias. La activación del CI es útil en la fase aguda 

del ictus, reduciendo los tiempos de latencia hasta la mitad para la valoración especializada 

precoz tanto pre como intrahospitalarias, permitiendo así el aumento de los tratamientos de 

reperfusión con fiblinolisis a un mayor porcentaje de pacientes de forma más precoz, lo que 

se traduce en una mejor evolución clínica del paciente. 

Es indudable que en los supuestos de realizar la fibrinolisis en el periodo de ventana 

terapéutica existe la probabilidad de disminuir la clínica y las secuelas inherentes a este 
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proceso. No obstante, no todos los pacientes son candidatos a la fibrinolisis existiendo en las 

Guías unos criterios de inclusión y de exclusión». 

A tal efecto, analiza el SIP el comienzo del ictus, discerniendo el mismo del 

momento de la activación de alerta al SUC al encontrarse el paciente tirado en la vía 

pública, y es que, al llegar el recurso sanitario el paciente no estaba acompañado de 

familiar que pudiese relatar lo sucedido, señalando el paciente que se encontraba 

paseando con su bastón cuando «lo tiró el viento y luego no podía levantarse», sin 

precisar el tiempo que permaneció en el suelo. 

Así, indica el informe del SIP: 

«No pudiéndose precisar el momento del inicio de los síntomas, el primer tiempo que 

conocemos es el de alerta, 11:30 horas. Se alerta por lipotimia o síncope. Después de 

movilización y traslado del recurso y asistencia in situ se inicia el traslado a (...) a las 12:15 

horas con llegada a las 12:29 horas y registro/traslado al Servicio a las 13:15:20 horas. 

Transcurre al menos 1 horas y 45 minutos desde que encuentran al paciente en la vía 

pública hasta que pudiese iniciarse la valoración en el Servicio de Urgencias de (...). Habría 

que añadir, conforme a lo informado, que pudo permanecer 1 hora en la vía pública hasta ser 

encontrado por el alertante lo que nos sitúa en un tiempo de 2 horas y 45 minutos el que 

pudo transcurrir hasta que se pudiese iniciar la valoración en (...)». 

Lo cierto es que se desconoce el momento de inicio de los síntomas, entendiendo 

que esa hora en la vía pública antes de ser hallado y llamado el SUC no deja de ser 

una suposición sin fundamento alguno, por lo que no puede considerarse sino 1 hora y 

45 minutos. 

Se añade, una vez que llega a los servicios asistenciales: 

«A la llegada del recurso sanitario el paciente estaba consciente con pérdida de fuerza 

en hemicuerpo izquierdo con desviación conjugada de la mirada hacia la derecha, presentó 

crisis Hipertensiva TA=220/130 que fue abordada en ruta. 

Llega al centro hospitalario con sospecha de convulsión, según consta a la llegada. El 

médico del Servicio de Urgencias informa sobre los antecedentes conocidos “Paciente con 73 

años, con antecedentes de ACV isquémico previos en tratamiento con anticoagulante y con 

hemiparesia izquierda como secuela” y la dificultad de valorar “el grado de déficit agudo al 

negar el paciente más debilidad añadidas a su secuela”. 

Añade que a la llegada se objetivó una convulsión tónico-clónica que cedió con 

antiepilépticos. 

Posteriormente consta en la exploración física, entre otros, TA 183/114, consciente, 

orientado. En exploración neurológica: hipertonía cervical y desviación de la cabeza y la 
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mirada a la derecha. Hemiparesia izquierda de predominio mano 0-1/5. RCP bilateral 

extensores st izquierdo. Glasgow 15, pupilas reactivas. 

Destacamos en la analítica Índice de Quick 61 % (valor de referencia: 80-120%); INR 1.37 

(valor de referencia: 0,8-1.2), T. de tromboplastina parcial activada 43.4 segundos (valor de 

referencia:22-37 segundos), Ratio APTT 1.36 (VR: 0,8-1.2). 

Entre los diagnósticos fueron considerados, como figura en el traslado al HUNSC, ACV 

isquémico y ello a pesar de que solicitado TAC no informaba de lesiones agudas sino de las 

crónicas previamente conocidas infartos frontal derecho y silviano izquierdo con 

características de antigüedad, estimándose un rankin previo superior a 2. 

6.- Del punto anterior concluimos que a pesar del resultado del TAC sí consideró el 

Médico del Servicio de Urgencias la posibilidad de ACV y que, no obstante, ha informado, 

“aunque se consideró la posibilidad de código ictus fue desestimada por no cumplir los 

criterios de inclusión. 

(...) 

Añade el citado Médico que “A estas condiciones iniciales que ya lo alejarían de entrar 

en protocolo se añaden las condiciones clínicas, con una importante HTA 212/115 tratada en 

la ambulancia y persistiendo con 183/114 en urgencias asociando al cuadro la convulsión 

parcial con hipertonía y desviación conjugada de la mirada que precisó de tratamiento iv 

antiepiléptico para yugularla en urgencias y que ya contraindicaría relativamente la 

reperfusión iv que sugiere en su queja, pero sobre todo el hecho de estar con anticoagulación 

oral con NACOS (Dabigatrán) que el paciente a pregunta directa confirmó tomar y haber 

tomado adecuadamente en la dosis matutina (que además se refleja en unos tiempos de 

coagulación de urgencias alargados ) lo cual es una contraindicación absoluta para la lisis iv, 

por lo que abundando en la respuesta a la reclamación, en su momento por todas estas 

circunstancias que se tomaron en consideración estaba fuera de protocolo para ser derivado 

al hospital de referencia como código ictus. Al no cumplirse las condiciones para beneficiarse 

del tratamiento con el diagnóstico de sospecha de ACV isquémico instaurado y convulsión se 

mantuvo en observación con tratamiento de sostén (ya tenía tratamiento anticoagulante 

previo y se consideró que no era aconsejable asociarse más anticoagulación con HBPM 

inicialmente por el riesgo de hemorraginización) sin presentar otras incidencias hasta que se 

dispuso de la Ambulancia de TS urgente solicitada al 112 según disponibilidad para traslado 

al HUNSC donde seguir la observación neurológica, ampliar estudio especializados y continuar 

el manejo hospitalario». 

Los referidos «criterios de exclusión para recibir tratamiento de fibrinolisis» son 

señalados en el propio informe del SIP, y, respecto a este caso señala: 
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« (...) los criterios de exclusión para recibir el tratamiento fibrinolítico iv citados en la 

Guía de atención al ictus del Servicio Canario de la Salud 

Aplicados al caso que nos ocupa: 

*Evolución de los síntomas > 4,5 horas o desconocimiento de la hora de inicio. 

Desconocemos la hora de inicio que corresponde a tiempo anterior a la alerta realizada 

a las 11:35 horas. Es decir, evolución superior a, al menos, 1 horas y 45 minutos, y según 

información facilitada por el Médico de Urgencias de al menos 2 horas 45 minutos antes del 

inicio de la valoración. 

- Sin embargo, esta hora que se añade, ha de decirse que es una elucubración sin 

fundamento en el expediente.- 

*Crisis epiléptica al inicio del ictus (no le excluye si se demuestra su causa en un ictus 

isquémico por RM o TAC de perfusión). 

En el presente caso, el TAC no arrojó lesiones isquémicas agudas en la estancia en (...). 

Por otra parte, se describe a la llegada al centro sospecha de convulsión e informa el Médico 

del Servicio que a la llegada se objetivó una convulsión tónico-clónica que cedió con 

antiepilépticos. Además, figura en el tratamiento administrado Rivotril (-clonazepam- de 

propiedades anticonvulsivantes). 

*Tensión arterial sistólica > 185 mmHg o presión diastólica > 110 mmHg no controlables. 

La tensión arterial en la vía pública a la llegada del recurso fue de 220/130. Observamos 

que superaba tanto tensión arterial sistólica como la diastólica descrita en el criterio de 

exclusión. 

Después del abordaje TA 183/114. 

*Tratamiento con heparina en las 48 horas previas y TTPa elevado. 

El paciente presentó T. de tromboplastina parcial activada (TTPa) de 43.4 segundos 

(valor de referencia: 22-37 segundos) por tanto elevado lo que supone un criterio de 

exclusión para la fibrinolisis según la citada Guía. 

*Tratamiento con anticoagulantes orales, aunque se puede plantear si INR > o igual 1,7. 

El paciente estaba en tratamiento con anticoagulantes orales que, además había tomado 

el mismo día que acudió al Hospital. En concreto estaba anticoagulado con Dabigatrán 

Etexilato 150 mg (1 c/1ación, 2 horas) -Pradaxa -. 

Se podría plantear la fibrinolisis si el INR fuera mayor o igual a 1,7. En el presente caso 

el INR era de 1.37 (valor de referencia: 0,8-1.2) constituyendo un factor de exclusión de 

fibrinolisis conforme a la Guía. Además, conforme a la ficha técnica de Dabigatrán Etexilato 

150 mg se podría considerar el uso de fibrinolíticos si, entre otros, el TTPa no excede el 
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límite superior de la normalidad, y en el presente caso y como hemos expuesto este límite 

estaba superado. 

Por lo tanto, no se activó el código ictus. No obstante, existían criterios que excluían la 

fibrinolisis iv discutida con lo cual no la hacían posible, aunque se hubiera activado el 

mismo». 

Ahora bien, a pesar de todo ello, viene a señalar el SIP, lo que lleva a considerar 

que a pesar de todo lo expuesto debe estimarse parcialmente la pretensión 

planteada por el reclamante que: 

«Sin embargo, los criterios, en especial el tiempo desde el inicio y el INR, son flexibles 

en aquellos centros que dispongan de intervención intra-arterial, TAC de perfusión o RMN 

con secuencia de difusión. La trombolisis intra-arterial primaria puede realizarse, según la 

Guía, en las 6 primeras horas desde el inicio de los síntomas en caso de circulación anterior. 

La radiología intervencionista permite la realización de tratamiento trombolítico por vía 

intraarterial, habiendo demostrado una tasa de recanalización del 50 al 85%». 

Sin embargo, en el presente caso, se desestimó toda opción terapéutica, por lo 

que señala el SIP: 

«Por tanto, debe concluirse que en el presente caso existió una pérdida de oportunidad 

terapéutica, si bien, se estima que, incluso aplicando una técnica de revascularización, no 

puede asegurarse la ausencia de secuelas, a lo que se añade la edad del paciente y la 

existencia previa de secuelas por accidente cerebrovascular previo». 

En tal sentido concluye, correctamente el SIP, y, acogiendo sus conclusiones, la 

Propuesta de Resolución: 

«El enfoque de la reclamación se relacionaría con pérdida de oportunidad de un 

tratamiento revascularizante por lo que a la cuantía solicitada debería aplicársele un 

porcentaje de reducción. Como ha señalado el Consejo Consultivo de Canarias “la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado también sobre la cuantificación de 

las indemnizaciones provenientes de pérdida de oportunidad, señalando que procede 

valorarla no por la totalidad del daño sufrido pero sí para reconocerla en una cifra que 

estimativamente tenga en cuenta la pérdida de posibilidades de curación (STS de 19 de 

noviembre de 2012, rec. de casación nº 579/2011, citada a su vez por la STS de 27 de 

noviembre de 2012, rec. casación 4981/2011). 

Por su parte, el mencionado Consejo Consultivo ha estimado, según la naturaleza del 

caso, entre el 10 y el 60% de la cantidad que resultaría de aplicar el baremo. 

El paciente sufrió un proceso cuya elevada morbi-mortalidad está descrita. Conforme a 

la Guía de Atención al Ictus en Canarias, se estima que a los 6 meses del ictus, el 26,1% de 
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los pacientes han fallecido, el 41,5% están independientes y el 32,4% son dependientes, 

estimándose de forma global que entre los supervivientes del ictus el 44% quedan con una 

dependencia funcional». 

4. En cuanto a la valoración de la indemnización, partiendo de la solicitud del 

reclamante, que asciende a la cuantía de 312.967,33 euros, y tras ser analizada por 

el SIP la historia clínica del paciente, la cuantía indemnizatoria se fija en 115.994,18 

euros, cuantía que acoge la Propuesta de Resolución y que no fue discutida en 

trámite de audiencia por el reclamante. 

Resulta dicha cuantía indemnizatoria según se justifica en la PR: 

«Partiendo de lo anterior (la elevada morbi-mortalidad del proceso que sufrió el 

paciente), se propone, el caso que el Órgano Instructor así lo considere, como cuantía 

indemnizatoria el 56% (100-44) de la cuantía total resultante de aplicar como orientativo el 

baremo conforme a la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, 

sobre las secuelas reclamadas. 

Fecha del hecho causante marzo de 2017. Edad: 73 años. 

Aplicamos las cuantías actualizadas al año 2020. 

*Perjuicio Personal básico 

Se valoran las siguientes secuelas: 

Disartria. Se describe leve en fecha 17 de marzo de 2017: 10 puntos. 

Hemiplejia izquierda. Previo al último ACV presentaba hemiparesia izquierda, marcha 

con bastón: 71 puntos. 

Enucleación OI por perforación traumática: 30 puntos. 

Aplicando la fórmula de secuelas concurrentes, [[(100-M) x m] / 100] + M, resultan 82 

puntos. 

82 puntos para 73 años cuantía actualizada al año 2020: 190.871,41 €. 

*Perjuicio Personal Particular durante el periodo temporal por pérdida de la calidad de 

vida (incluye indemnización por perjudico básico en el mismo periodo). 

Esta temporalidad viene definida por el habitual periodo de 1 año de estabilización de 

secuelas. 

**Distinguimos perjuicio grave durante el periodo 13 de marzo de 2017 hasta la fecha de 

alta en el Hospital (...)? 20 de julio de 2017: 129 días 

No obstante, la estancia media relacionada con la enfermedad cardiovascular está, 

según la Guía de atención al ictus, en torno a 12,27 días. 
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En consecuencia, los días a considerar serían 117. 

117 días x 78,31 €/día (actualizado) = 9.162,27 € 

**El resto hasta 365 días corresponden a perjuicio personal particular moderado: 236 

días. 

A los 236 días deberá reducirse el periodo de incapacidad temporal inherente al proceso 

sufrido que en este caso se estima 120 días según el manual de tiempos óptimos de IT del 

INSS (código CIE 9MC 434.01). 

Días resultantes a considerar 116 días. 

116 días x 54,30 €/día = 6.298,80 €. 

**Por intervención quirúrgica de enucleación OI: Dentro de la horquilla (400-1600 €) al 

estar incluida en el grupo III-IV de la clasificación terminológica y de técnicas médicas que 

consta de 8 grupos para Oftalmología: 800 €. 

*Se reclama gastos por la compra de material ortoprotésico y por estancia en centro 

privado. 

No se procede a indemnizar los gastos ocasionados por la adquisición de material 

ortoprotésico al tratarse de prestación complementaria facilitada por el Sistema Nacional de 

Salud y debió solicitarse a través del Área de Salud de Tenerife. 

En relación a estancia en centro privado: Dado la gran dependencia y ausencia de 

soporte familiar se solicita centro de larga estancia. El 27 de marzo de 2017 se solicitó 

residencia al IASS (Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria). No obstante, su hijo 

el 14 de julio solicita informes para gestionar plaza en centro privado en el que residirá. 

Por otra parte, el IASS le asigna plaza el 2 de mayo de 2018. Es habitual que el paciente 

permanezca en centro concertado hasta la asignación de plaza por el IASS o solicite a su Área 

de Salud un centro hasta dicha asignación. Se añade que el SICH consta que su familiar opta 

por otro centro concertado. 

No procede reintegrar por la decisión de hacer usos de centro privado. 

Aplicamos el 56% al total 207.132,48 € 

De donde el total de cuantía propuesta (actualizada) sería 115.994,18 €». 

Entendemos que dichas cuantías deberán ser actualizadas a los nuevos valores 

que resulten de la Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las 

indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios 

causados a las personas en accidentes de circulación (BOE n.º 43, de 19 de febrero). 

http://www.consultivodecanarias.org/
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5. Por las razones expuestas, concurriendo los elementos requeridos para la 

determinación de responsabilidad patrimonial de la Administración, procede 

indemnizar al interesado en la cuantía señalada, cuantía que habrá de actualizarse 

de conformidad con lo previsto en el art. 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, que hace referencia a la actualización de la 

cuantía de la indemnización señalando que se realizará a la fecha que ponga fin al 

procedimiento de responsabilidad patrimonial con arreglo al Índice de Garantía de la 

Competitividad fijado por el Instituto Nacional de Estadística. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución se entiende que es conforme a Derecho, pues 

procede estimar parcialmente la reclamación del interesado. 
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