
 

D I C T A M E N  5 9 6 / 2 0 2 1  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 16 de diciembre 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 (...), por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 563/2021 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 reclamación de la responsabilidad 

patrimonial extracontractual del Servicio Canario de la Salud (SCS), iniciado el 9 de 

junio de 2021 a instancia de (...), por los daños sufridos como consecuencia de la 

asistencia sanitaria recibida en el Servicio Canario de la Salud. 

2. El interesado cuantifica la indemnización de su reclamación en una cantidad 

superior a los 6.000 euros (en este caso, 375.436,67 €), lo 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 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). 

Además de la citada LPACAP, también son de aplicación, la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad, la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de 

Canarias, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del 

paciente y de los derechos y obligaciones en materia de Información y 
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Documentación Clínica, así como la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 

Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

3. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva. 

3.1. En lo que se refiere a la legitimación activa, cabe indicar que el reclamante 

ostenta la condición de interesado al haber sufrido un daño personal por el que 

reclama [art. 4.1, letra a) LPACAP, en relación con el art. 32 LRJSP]. 

3.2. La legitimación pasiva le corresponde a la Administración autonómica, al ser 

titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se vincula el daño. 

4. El órgano competente para instruir y resolver este procedimiento es la 

Dirección del Servicio Canario de 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. 

5. Se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses para resolver (arts. 21.2 y 

91.3 LPACAP); sin embargo, aun habiendo expirado, y sin perjuicio de los efectos 

administrativos y en su caso económicos que ello pueda comportar, sobre la 

Administración pesa el deber de resolver expresamente (art. 21.1 y 6 LPACAP). 

6. No se aprecia la existencia de deficiencias en la tramitación del 

procedimiento que impida la emisión del parecer de este Consejo sobre la cuestión 

planteada. 

II 
1. La sucesión de hechos, según el reclamante, es la siguiente: 

- Con fecha 9 de junio de 2016, es intervenido en el CHUC de una 

Estapedectemía en oído izquierdo por Otosclerosis. 

- El 11 de noviembre de 2016, vuelve a ser intervenido para sustituir la prótesis 

implantada en la primera operación y por síndrome vertiginoso postquirúrgico como 

consecuencia de la misma. 
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- Con fecha 18 de abril de 2017, es derivado al especialista en vértigo del 

Hospital Doctor Negrín por vértigo incapacitante. 

- En fecha 23 de mayo de 2017, en Informe Clínico de Consultas Externas del 

Servicio de ORL se hace constar que «la cirugía generó un Sd Vestibular Agudo 

Iatrógeno que en el día de hoy evaluamos como lesión probablemente permanente, 

del laberinto izquierdo en todos sus canales», «El paciente presenta leve oscilopsia, 

intolerancia a movimientos y espacios abiertos, ligera alteración de la dinámica 

visual y ligera ataxia. Dichos síntomas son claras manifestaciones del problema 

acontecido», «A la lesión vestibular izquierda no se la puede mejorar con 

tratamiento médico o quirúrgico alguno». 

- En fecha 9 de agosto de 2018 se emite Informe Valoración Médica del INSS 

estableciendo que padece Síntomas Depresivos Reactivos. 

- Con fecha 14 de agosto de 2018, se emite Dictamen Propuesta, por el que se 

acuerda INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL REVISABLE el 14 de agosto de 2020. 

- El día 15 de noviembre de 2018, se emite Informe psicológico que concluye que 

padece además un trastorno por estrés postraumático, como consecuencia de todo lo 

anterior. 

- Con fecha 23 de enero de 2019, el Servicio de Psiquiatría General (Tribunal 

Médico CHUC) emite informe haciendo constar que mantiene tratamiento 

farmacológico pautado por MAC. Secuelas que afectan al equilibrio y a la memoria, 

etc. Se establece un Trastorno Adaptativo mixto con necesidad de seguimiento. 

- Actualmente sigue en tratamiento psiquiátrico y psicológico, como 

consecuencia del daño causado. 

2. El 14 de junio de 2021, se requiere al interesado para que mejore su solicitud, 

presente proposición de prueba concretando los medios de los que pretenda valerse 

contra la prescripción de la acción reclamatoria y cuantifique la indemnización que 

solicita. 

3. El 21 de junio de 2021, el reclamante presenta alegaciones oponiéndose a la 

prescripción de la reclamación. 

4. Con fecha de 1 de julio de 2021, se notifica al interesado la admisión a 

trámite de la reclamación ordenando el inicio del expediente en el que se valorará la 

posible prescripción de la acción reclamatoria. 
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5. El 17 de septiembre de 2021, el Servicio de inspección y prestaciones (SIP), 

del Servicio Canario de la Salud, emite informe en el que fija, como fecha más 

beneficiosa para fijar la secuela por trastornos neuróticos, según el informe de 

Psiquiatría del HUC, el 23 de enero de 2019. Previamente señala que, el 9 de agosto 

de 2018, en informe de valoración médica del INSS, las posibilidades terapéuticas y 

rehabilitadoras se encuentran agotadas. 

Concretamente, el SIP se pronuncia sobre la prescripción de la acción para 

reclamar en los siguientes términos: 

«A- La reclamación se interpone en fecha 9 de junio de 2021. 

Se trata de paciente con fecha de nacimiento 07.07.66, con antecedentes de depresión 

(2015) y Otosclerosis intervenida de OI en septiembre de 2016. 

B- El objeto de la reclamación se fundamenta en la existencia de secuelas consistentes 

en: Lesión vestibular izquierda y estrés postraumático secundario a la lesión vestibular 

ocasionada por la intervención quirúrgica de septiembre de 2016 en el HUC. 

C- A la vista de la Historia clínica y de la propia reclamación, el momento en que el 

reclamante posee un conocimiento de su situación clínica, esto es, cuando conoce el alcance 

de las secuelas lo estableceremos: 

23 de mayo de 2017 para la lesión vestibular, sin perjuicio de los tratamientos 

rehabilitadores oportunos para mejorar la sintomatología. 

“ (...) A la lesión vestibular derecha no se la puede mejorar con tratamiento médico o 

quirúrgico alguno. Sin embargo, los síntomas pueden mejorarse, previsiblemente, de forma 

importante si al paciente se le diseña un Programa de Rehabilitación Vestibular Especializado 

y específico (...) ” 

D- A este respecto, en valoración por el Servicio de Rehabilitación del HUC el 03.08.18, 

se incide que no se obtuvo resultados satisfactorios con el tratamiento realizado. 

Asimismo, el 09.08.18 en informe de valoración médica del INSS se concluye que las 

posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras se encuentran agotadas. 

E- 23 de enero de 2019, como fecha más beneficiosa, según informe del Servicio de 

Psiquiatría del HUC para la secuela por trastornos neuróticos. 

F- En distintas sentencias se fija como criterio interpretativo del art. 142.5 de la Ley 

30/1992 (67.1 de la Ley 39/15) que el “dies a quo” para el cómputo del plazo de un año para 

el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial por daños físicos o psíquicos se 

iniciará en la fecha de la curación o de la estabilización, con conocimiento del afectado, de 

las secuelas, con independencia y al margen de que, con base en esas mismas secuelas, se 
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siga expediente de incapacidad laboral, cualquiera que sea su resultado administrativo o 

judicial. 

Las pretensiones de indemnización, distintas de las pretensiones declarativas de 

incapacidades, tienen dinámica propia y solo se interrumpe el plazo de aquellas si se 

plantean ante la Administración competente. Descartamos que el día inicial del cómputo del 

plazo pueda situarse en el momento en que el que se reconoce la incapacidad pues, como se 

expone en distintas sentencias judiciales, esta situación es una consecuencia de las secuelas 

previamente establecidas y, precisamente, el alcance de las secuelas justifica la solicitud de 

declaración de incapacidad a efectos laborales y no a la inversa». 

6. El 24 de septiembre de 2021 se admitió a trámite la prueba documental y 

pericial propuesta por el interesado. 

7. Con la misma fecha se notifica trámite de audiencia al interesado y a (…) sin 

que conste que se hayan presentado alegaciones. 

8. La Propuesta de Resolución, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, 

desestima la reclamación formulada al entender que está prescrito el derecho a 

reclamar. 

III 
1. Tal como plantea la Propuesta de Resolución, hemos de analizar si, de acuerdo 

con el art. 67.1 LPACAP, el derecho a reclamar se ha ejercido pasado el año de 

haberse producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse 

su efecto lesivo, si bien, conforme dispone el propio precepto, en caso de daños de 

carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la 

curación o la determinación del alcance de las secuelas. 

Como hemos expuesto en otras ocasiones (Dictamen 285/2021, de 20 de mayo 

entre otros), es preciso recordar que el Tribunal Supremo, en la sentencia n.º 

588/2018, de 11 de abril de 2018, dispuso lo siguiente: 

« (...) A fin de contextualizar debidamente el debate suscitado sobre la prescripción de 

la acción, procede reseñar la doctrina jurisprudencial sobre la materia, tal y como recoge, 

por citar una de las más recientes, la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2015 

(Recurso n.º 2099/2013, Ponente (...), Roj STS 2135/2015, FJ 2º), en la que se expresa lo 

siguiente: 

“Cuando la sentencia recurrida aborda la cuestión de la prescripción de la acción de 

responsabilidad patrimonial cita con acierto la consolidada y reiterada doctrina 

jurisprudencial sobre la aplicación del principio de la actio nata, a cuyo tenor, en lo que 
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ahora interesa, el dies a quo del plazo prescriptorio ha de situarse en la fecha en que se ha 

determinado el alcance de las secuelas, como se sigue del artículo 142.5 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, momento en el que se entiende que el afectado tiene pleno 

conocimiento de las condiciones fácticas y jurídicas que pueden justificar una reclamación de 

esta naturaleza. 

Ciertamente, la jurisprudencia de esta Sala (por todas, sentencia de 26 de febrero de 

2013, dictada en el recurso de casación núm. 367/2011) distingue, en supuestos como el que 

nos ocupa, entre daños continuados, que no permiten conocer en el momento en que se 

producen 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. (...) 

Lo relevante, con independencia de la terminología, es determinar el momento en el 

que las manifestaciones esenciales de la enfermedad y las secuelas que ésta 

indefectiblemente acarrea pueden reputarse como efectivamente constatadas, de modo que 

los afectados puedan ya ejercitar su derecho a reclamar al considerarse completados los 

elementos fácticos y jurídicos que permiten deducir la acción». 

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2008, el Alto Tribunal 

dispuso: 

« (...) 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 1.902 del Código Civil 

que ha de computarse, conforme al principio de la “actio nata” recogido en el artículo 1.969 

de dicho texto legal, desde el momento en que la acción pudo efectivamente ejercitarse (...) 

. 

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)”». 
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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, -con independencia de 

que se traten de daños permanente o continuados- y esta circunstancia sólo 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. 

Por su parte, las sentencias de 18 de enero y 1 de diciembre de 2008 y 14 de 

julio de 2009, aun distinguiendo 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, establecen 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, se reclama por la existencia de secuelas consistentes en 

una lesión vestibular izquierda y estrés postraumático secundario a la lesión 

vestibular ocasionada por la intervención quirúrgica por otosclerosis practicada en el 

HUC que el reclamante fecha el 11 de noviembre de 2016. 

Sin embargo, el SIP informa que las fechas más beneficiosas en las que el 

interesado supo de sus dolencias fueron: el 9 de agosto de 2018 para la lesión 

vestibular derecha y el 23 de enero de 2019 para la secuela por trastornos 

neuróticos. 

En consecuencia, siendo presentada la reclamación el 9 de junio de 2021, es 

patente que se había rebasado ampliamente el año, por lo que se ha de reputar 

extemporánea. 

3. Por último, como también ha reiterado de forma constante la jurisprudencia, 

los tratamientos de rehabilitación encaminados a obtener una mejor calidad de vida, 

a evitar eventuales complicaciones en la salud, o a corregir defectos estéticos, no 

interrumpen la prescripción, como tampoco los relativos al reconocimiento de 

situaciones de incapacidad. 
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En efecto, como dijimos en nuestro Dictamen 11/2021, de 15 de enero, ya desde 

la STS de 28 de junio de 2011, el criterio jurisprudencial es el que sigue: 

« (...) Lo que tampoco supone que el plazo quede abierto de manera indefinida, sino 

que ha de estarse al momento en el que se concreta el alcance de las secuelas, pues el 

carácter crónico o continuado de la enfermedad no impide conocer en un determinado 

momento de su evolución su alcance y secuelas definitivas o al menos de aquellas cuya 

concreta reparación se pretende (Sentencias de 12 de diciembre de 2009, 15 de diciembre de 

2010 y 26 de enero de 2011 -recursos 3425/2005, 6323/2008 y 2799/2009-), ni siquiera al 

albur que la situación ya determinada fuera sobrevenidamente reconocida a efectos 

laborales y de Seguridad Social, lo que constituye una mera paradoja de la tramitación 

coetánea de los distintos procedimientos administrativos y sociales consecuencia de un 

mismo resultado lesivo, insusceptible de reabrir la reclamación por la secuela 

definitivamente determinada en el momento anterior, (...) ». 

En definitiva, la reclamación presentada por el interesado por los daños y 

perjuicios ocasionados por una lesión vestibular izquierda y por estrés postraumático 

secundario a la lesión vestibular ocasionada por la intervención quirúrgica por 

otosclerosis ha sido presentada transcurrido el año previsto en el art. 67.1 LPACAP, 

por lo que la Propuesta de Resolución, que desestima la reclamación por este motivo, 

es conforme a Derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, por la que se desestima la pretensión resarcitoria 

presentada por el interesado, se ajusta a Derecho. 
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