
 

D I C T A M E N  3 7 6 / 2 0 1 4  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 21 de octubre de 2014. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Empleo, Industria y 

Comercio 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 caída por el hueco de un ascensor (EXP. 342/2014 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Empleo, Industria y Comercio, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

reclamación de la responsabilidad extracontractual de la Administración autonómica, 

iniciado a instancias de (...), a consecuencia de los daños sufridos tras caer por el 

hueco de un ascensor. 

2. Atendiendo a la fecha de presentación de la reclamación, la preceptividad del 

dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de Canarias para emitirlo y la 

legitimación de la Excma. Sra. Consejera de Empleo, Industria y Comercio para 

solicitarlo resultan de los arts. 11.1.D.e) –en su redacción anterior a su modificación 

por la Ley 5/2011, de 17 de marzo- y 12.3 de la Ley del Consejo Consultivo de 

Canarias, en relación el primer precepto con el art. 12, de carácter básico, del 

Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

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

de marzo. 

3. Conforme al art. 13.3 RPAPRP, el plazo máximo para la tramitación del 

procedimiento es de seis meses, plazo que se ha superado en este procedimiento; sin 
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embargo, esta circunstancia no impide que se dicte la Resolución porque la 

Administración está obligada a resolver expresamente, aun vencido dicho plazo, en 

virtud del art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) 

en relación con los arts. 43.3.b) y 142.7 de la misma. 

4. En la tramitación del procedimiento no se ha incurrido en defectos 

procedimentales que obsten a un dictamen sobre el fondo del asunto. 

II 
El hecho lesivo por el que se reclama acaeció el 2 de agosto de 2006. A 

consecuencia del mismo, la víctima sufrió lesiones personales consistentes en 

politraumatismos y contusión en la rodilla derecha (informe de 2 de agosto de 2002, 

del servicio de urgencias). 

Según el informe médico de rehabilitación, de 19 de junio de 2007, la víctima a 

la fecha del accidente padecía artrosis primaria, osteoporosis, síndrome subacromial, 

gonartrosis grado 3 tricompartimental y osteopenia. 

Este informe no refiere que la paciente presentaba contusiones o 

politraumatismos al inicio del tratamiento de rehabilitación. Estuvo en tratamiento 

rehabilitador desde el 10 de noviembre de 2006 al 4 de junio de 2007. La secuela que 

le ha quedado es “persistencia de dolor postraumático en muñecas, rodillas, 

hombros, en las vértebras cervicales y lumbares y pies”. 

Esta secuela, la persistencia del dolor se considera estabilizada, según ese 

informe, a fecha de 19 de junio de 2007. 

Ese informe no aclara si ese tratamiento rehabilitador se inició para recuperar a 

la paciente de las policontusiones que sufrió por la caída o si fue un tratamiento 

rehabilitador dirigido a recuperar o paliar las limitaciones y dolores causados por las 

patologías óseas y articulares que sufría previamente. Simplemente, refiere que los 

síntomas de estas lesiones empeoraron tras la caída, y que ésta ha dejado como 

secuela la persistencia de dolor postraumático en todas las regiones afectadas 

previamente por dichas patologías. 

No obra en el expediente el informe de alta médica por la caída. 

La determinación de la fecha del alta médica por la asistencia prestada a 

consecuencia de los traumatismos sufridos por la caída y la concreción de las 

eventuales secuelas que hayan dejado a la paciente es necesaria para poder afirmar 
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o negar que la reclamación se ha presentado dentro del plazo. También, para 

apreciar o descartar la extemporaneidad, de la reclamación es necesario dilucidar 

indubitadamente si la necesidad del tratamiento rehabilitador fue impuesta por las 

policontusiones o por la previa patología de la reclamante. 

Por último, para probar la existencia de la lesión por la que se reclama sería 

necesario que un informe de un facultativo especialista en Traumatología 

estableciera: 

a) Si las contusiones que sufrió por la caída requerían tratamiento rehabilitador y 

duración de éste. 

b) Si la secuela por la que se reclama, la persistencia del dolor, se debe a las 

contusiones causadas por la caída o a las patologías óseas y articulares que sufría la 

reclamante con anterioridad a la caída. 

c) Si es posible médicamente que unas contusiones producidas en agosto de 

2006, y de las que no consta que persistieran en noviembre de 2006, puedan seguir 

originando dolor en junio de 2007. 

d) Los días que requirió la sanación de las contusiones. 

En la instrucción del procedimiento no se ha considerado necesario averiguar 

estos extremos de hecho cuya acreditación es imprescindible para probar la 

existencia de la lesión alegada y su causa, y acreditar que la reclamación se ha 

presentado en plazo. Simplemente, obra un informe médico de rehabilitación que 

expresa que la reclamante ha seguido un tratamiento rehabilitador que finalizó el 4 

de junio de 2007 y que considera a fecha de 19 de junio de 2007 estabilizada la 

secuela consistente en “persistencia de dolor postraumático en muñecas, rodillas, 

hombros, c. cervical y lumbar y pies”. 

El art. 142.5 LRJAP-PAC establece que el derecho a reclamar en el caso de daños 

físicos prescribe en el plazo de un año a contar desde la fecha de su curación o de la 

determinación del alcance de sus secuelas. En el presente caso, con la única 

documentación médica obrante en el expediente, resulta que, aparentemente, esa 

determinación de la estabilización de la secuela, la persistencia del dolor, se alcanzó 

el 19 de junio de 2007, por lo que habiéndose presentado la reclamación el 19 de 

junio de 2008 no se puede calificar de extemporánea. 
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III 
1. El fundamento fáctico de la reclamación es el siguiente: 

El 2 de agosto de 2006, sobre las 18:00 horas, en la planta baja del edificio con 

el nº (…) de la calle (...) de Las Palmas de Gran Canaria, la puerta de acceso al 

ascensor estaba abierta sin que la cabina estuviera en planta. La reclamante no se 

percató de la ausencia de la cabina, se introdujo en la oscuridad del hueco y cayó al 

foso. 

2. La interesada narra que no le extrañó que no hubiera luz en la cabina porque 

esta carencia de iluminación era frecuente y porque padece defectos de visión. Estos 

dos extremos de hecho, la frecuente carencia de iluminación de la cabina y los 

defectos de visión de la interesada, no están probados. 

3. La causa de la caída está integrada por estos dos hechos: 

1) Que la puerta de acceso estuviera abierta sin que la cabina se hallara en 

planta. 

2) Que la reclamante, a pesar de que la oscuridad del hueco delataba que la 

cabina no se hallaba en planta, se introdujo en el hueco sin cerciorarse de que 

estaba la cabina. 

4. De estos dos hechos, el determinante es el descuido de la interesada que se 

introdujo en el hueco sin cerciorarse de la presencia de la cabina a pesar de que la 

oscuridad era señal de que no estaba en planta. 

Sin esta negligencia no se habría producido la caída y consiguientes contusiones. 

5. La reclamante imputa la causación de la caída a la omisión de actuaciones de 

inspección y control de la Administración respecto al cumplimiento de la obligación 

de los propietarios del ascensor de realizar inspecciones periódicas de su estado de 

funcionamiento. 

6. En la producción de las contusiones han intervenido dos factores, la 

negligencia de la perjudicada y la omisión del deber de velar por que el ascensor 

funcionara correctamente de modo que las puertas de acceso a la cabina no 

estuvieran abiertas sin que ésta se hallara en planta. 

7. Se trata de determinar cuál es el sujeto sobre el cual recae la obligación de 

mantener el ascensor en buen estado de funcionamiento y, por consiguiente, la 

obligación de reparar los daños causados por la infracción de esa obligación de 

cuidado. 
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IV 
1. El art. 2.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación (LOE), considera parte integrante de una edificación sus instalaciones 

fijas y el equipamiento propio. Los ascensores forman parte, pues, de una 

edificación. 

Un requisito básico de la edificación es la seguridad de su utilización de modo 

que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas [art. 

3.1.b.3) LOE]. 

El art. 16.1 LOE impone a los propietarios la obligación de conservar en buen 

estado la edificación mediante un adecuado mantenimiento. 

Por consiguiente, la obligación de mantener en buen estado de funcionamiento 

los ascensores de un edificio para que su uso no suponga riesgo de accidente para las 

personas incumbe a los propietarios del edificio; de donde se sigue que de las 

consecuencias dañosas que se deriven de la omisión de este deber de cuidado deben 

responder, según el art. 1.907 del Código Civil, los propietarios. 

Sin embargo, como ha declarado la Sentencia 867/1994, de 4 de octubre, de la 

Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, si los propietarios, en cumplimiento de las 

disposiciones administrativas vigentes, contratan con una empresa de mantenimiento 

y conservación el cuidado del ascensor y esta empresa no los advierte de deficiencias 

o anomalías que precisen reparación, entonces es la empresa de mantenimiento y 

conservación la que debe responder por los daños causados por los defectos de 

funcionamiento del ascensor. 

2. La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (LI), dispone que las disposiciones 

de seguridad industrial se aplica a las instalaciones que puedan causar daños a las 

personas, por lo que su utilización y mantenimiento se ha de ajustar a esas 

disposiciones (arts. 3, 9 y 10). El funcionamiento y conservación de instalaciones de 

aparatos elevadores como los ascensores se rige por tanto por los reglamentos de 

seguridad industrial, los cuales pueden establecer para los sujetos que intervienen en 

ese funcionamiento y conservación la obligación de suscribir seguros de 

responsabilidad civil por los daños que irrogue su actividad [art. 12.1.e) LI]. El 

cumplimiento de las exigencias reglamentarias de seguridad industrial se prueba, de 

acuerdo con lo que establezcan los reglamentos correspondientes, bien mediante 

declaración del titular, fabricante, distribuidor o importador del producto, bien 
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mediante certificación o acta de organismo de control, instalador o técnico 

competente, bien mediante cualquier otro medio de comprobación previsto en el 

Derecho comunitario, ello sin perjuicio del control por la Administración pública (art. 

13.1 LI). 

Este control administrativo puede consistir, según establezcan los reglamentos, 

en la comprobación de las condiciones de seguridad por la propia Administración o 

por un organismo de control (art. 14.1 LI). Los organismos de control son entidades 

privadas que, en materia de seguridad industrial, realizan entre otras actividades las 

de inspección y están obligadas a suscribir un seguro de responsabilidad civil (arts. 8, 

10 y 15 LI). 

3. El Reglamento de Aparatos de Elevación, RAE (aprobado por el Real Decreto 

2291/1985, de 8 de noviembre) obliga al propietario o arrendatario de un aparato de 

elevación a mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento e impedir su 

utilización cuando no ofrezca condiciones de seguridad. Para ello, está obligado a 

contratar el mantenimiento y revisión del aparato con una empresa conservadora, si 

así se establece en la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) correspondiente, y a 

solicitar en tiempo las inspecciones periódicas que establezca la ITC (art. 13). 

El art. 10 RAE, vigente al tiempo del accidente por el que se reclama, 

responsabilizaba a las empresas conservadoras del funcionamiento correcto del 

aparato y les obligaba a tener cubierta su responsabilidad civil. 

La Instrucción Técnica Complementaria de normas de seguridad para la 

construcción e instalación de ascensores, ITC MIE-AEM-1 (aprobada por la Orden 

ministerial de 23 de septiembre de 1987, modificada por la Orden ministerial de 12 

de septiembre de 1991), establece la obligación del propietario de contratar el 

mantenimiento y conservación del ascensor con una empresa conservadora, la cual 

debe revisar una vez al mes el aparato y tener cubierta su responsabilidad civil con 

una póliza de seguros de una cuantía mínima de 6.101,21 euros por accidente. 

4. En cuanto a las inspecciones periódicas el art. 19.1 RAE, establece que se 

realizarán conforme al calendario que establezca la correspondiente ITC. 

La ITCF MIE-AEM-1 en sus apartados 13.1.3.3 y 4 fija ese calendario. 

El art. 19.2 RAE permite, como ya se señaló, que la Administración realice esas 

inspecciones periódicas por sí misma o que disponga que se realicen por un organismo 

de control. La Orden departamental, de 28 de marzo de 1989, de la Consejería de 

Industria y Energía optó por la segunda alternativa al disponer en su art. 5 que los 
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propietarios de los aparatos elevadores estaban obligados a encargar a un organismo 

de control la inspección periódica de sus aparatos. Su art. 6 obligaba a estas 

entidades de inspección a remitir a la Administración en un plazo de 15 días los 

informes relativos a sus actuaciones. 

5. De la exposición de esta normativa, resulta que la obligación de mantener en 

correcto estado de funcionamiento los ascensores recae, en primer lugar, sobre los 

propietarios, los cuales están obligados a contratar con una empresa conservadora el 

mantenimiento del aparato, con lo que ésta deviene, en virtud del contrato, 

responsable civil por los daños que irrogue el mal funcionamiento del aparato. Los 

propietarios de los ascensores están obligados a contratar con un organismo de 

control las inspecciones. Estos organismos de control son responsables de los daños 

que se deriven de su actividad, por cuya razón deben suscribir una póliza de seguros 

[art. 43 del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial 

(RSI), aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre]. Estos 

organismos de control deben indicar al propietario de la instalación las deficiencias 

encontradas y el plazo en que deben subsanarse, y si éstas son de tal entidad que la 

instalación carece de garantías de seguridad deben comunicarlo a la Administración 

en orden a que esta disponga la suspensión de su funcionamiento [art. 47.1.h) e i) RSI 

y art. 6 de la citada Orden de 28 de marzo de 1989, en relación con el art. 16.5 LI]. 

Pero estas obligaciones del organismo de control tienen como presupuesto que el 

propietario haya cumplido con su obligación de contratar la correspondiente 

inspección periódica. 

La responsabilidad por el correcto funcionamiento de los ascensores recae, por 

tanto, exclusivamente en sus propietarios, empresas conservadoras y, en su caso, 

organismo de control. Todos estos son particulares y su responsabilidad por ende es 

civil. 

La responsabilidad de la Administración por los daños causados por el defectuoso 

funcionamiento de los ascensores sólo surge en el supuesto de que, advertida por el 

organismo de control de la existencia de anomalías que entrañen riesgo para la 

seguridad de las personas o de cosas, no dispusiera la interrupción de su 

funcionamiento. 

6. En numerosos Dictámenes (Dictámenes 11/1993, de 8 de junio; 97/2007, de 2 

de marzo; 647/2009, de 23 de septiembre, entre otros muchos) este Consejo 

Consultivo ha señalado que, conforme al art. 139.1 LRJAP-PAC, un requisito esencial 
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para el surgimiento de la responsabilidad extracontractual de las Administraciones 

Públicas es la existencia de una relación de causalidad entre el funcionamiento de los 

servicios públicos y el surgimiento del daño. 

En esa relación de causalidad hay que distinguir, por un lado, la serie natural de 

hechos que concurren a la producción del daño y, por otro lado, la imputatio facti o 

consideración que el Ordenamiento haga de cuál de los hechos integrantes de la serie 

es determinante de la causación del daño. 

La determinación de la primera es una cuestión empírica: Todo hecho que 

aparezca como conditio sine qua non de un resultado es causa de éste. 

La imputatio facti, por el contrario, es una cuestión jurídica: No basta que un 

hecho de la serie causal se presente como conditio sine qua non del resultado 

dañoso, porque ello conduce a que se ponga a cargo de su autor todas las 

consecuencias de su actuación. Es necesario además un criterio jurídico que impute a 

ese hecho la causación del daño. 

Sólo una vez establecida así la relación de causalidad se podrá determinar el 

sujeto que debe reparar el daño (imputatio iuris), lo cual se decide con criterios 

exclusivamente jurídicos, porque ese deber únicamente puede resultar, por 

definición, de su atribución por el Ordenamiento. 

Por esta razón, la presencia, como conditio sine qua non, del funcionamiento de 

un servicio público en la serie causal de un daño no es suficiente para afirmar 

jurídicamente la existencia de un nexo causal entre uno y otro. Es necesario además 

un criterio jurídico que atribuya el resultado al funcionamiento de ese servicio. Que 

son criterios jurídicos los que permiten determinar si la causación de un daño se 

debe imputar a la Administración resulta patente en los casos en que éste se ha 

producido por una inactividad de la Administración. Desde el plano de la causalidad 

material, en principio la omisión de una actuación no es causa de nada. El resultado 

se produce por la concurrencia de una serie de circunstancias, entre las cuales no 

figura, por definición, la conducta omitida, porque algo que no existió no puede 

producir nada en la realidad. Sin embargo, si se imputa el resultado al sujeto que no 

actuó y se le obliga a responder por él es porque existe una norma que le imponía el 

deber de actuar para evitar ese resultado. 

La exigencia de nexo causal entre el daño y el funcionamiento del servicio 

público revela que no es suficiente para que la Administración responda que el 

particular, al ponerse en relación con un servicio público, haya sufrido un daño que 
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no tenía el deber jurídico de soportar; sino que es necesario que exista un nexo 

causal directo -entendido como proceso causal del que forma parte la actuación 

administrativa e imputatio facti- entre el perjuicio y dicho funcionamiento. 

Prescindir del nexo causal o de un aspecto esencial suyo como la imputatio facti 

o imputación objetiva lleva a convertir innecesaria y antijurídicamente a los recursos 

públicos en aseguradores universales de todos los daños que los particulares sufran, 

aun cuando hayan sido causados por otros o no provengan de riesgos engendrados por 

los servicios públicos. 

Igualmente, la Administración no es responsable de cualquier lesión que sufra un 

particular con ocasión de actividades sometidas a reglamentación o afectadas por 

una norma cualquiera. Si esto fuera así, nadie tendría que preocuparse de cumplir 

con las normas sanitarias, anticontaminantes, de seguridad, de tráfico, de 

construcción, de producción, etc., pues los daños que produjeran su infracción 

siempre tendrían que ser satisfechos por los recursos de la comunidad, ya que a su 

aparato administrativo le corresponde vigilar su cumplimiento. Por regla general, el 

Ordenamiento dispone que el responsable de un daño ocasionado por la vulneración 

de una norma es el infractor (arts. 1902 y 1903 del Código Civil, arts. 116 a 122 del 

Código Penal, art. 130.2 LRJAP-PAC) con lo que excluye la responsabilidad 

patrimonial de la Administración, no obstante su deber genérico de velar por el 

cumplimiento de las normas administrativas y penales. 

Así, la Administración del Estado no es en ningún caso responsable de los daños a 

terceros originados por la violación de las normas de tráfico en que incurran 

conductores particulares, no obstante ser función de la Guardia Civil la vigilancia del 

tráfico [art. 12.1.B.c) de la L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, y arts. 5 y 6 del Texto Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, 

de 2 de marzo]. 

Vemos, pues, que para que un daño se considere consecuencia de una inactividad 

administrativa se requiere en todo caso la existencia para la Administración de un 

previo deber de actuar que la coloca en la posición de garante de que no se produzca 

tal resultado lesivo y que tal deber no sea cumplido sin mediar causa de fuerza 

mayor. En los supuestos de responsabilidad por omisión debe identificarse siempre la 

existencia de un deber de actuar que permita afirmar que la acción omitida formaba 

parte del ámbito de funcionamiento del servicio público o de la actividad a la que 
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estaba obligada la Administración. Ese previo deber de actuar constituye un 

presupuesto necesario para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración. Ejemplo de ello lo representa el art. 75 de la Ley 7/2011, de 5 de 

abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos de Canarias, que obliga a la 

Administración a responder por los daños patrimoniales causados a particulares 

cuando la producción de los mismos haya sido tolerada de forma evidente por la 

Administración o haya sido habilitada indebidamente por la misma. 

En definitiva, en los supuestos de incumplimiento por los particulares de normas 

administrativas hay que atender a su estructura, bien protegido, naturaleza o 

finalidad para determinar si el Ordenamiento contiene una norma especial de rango 

legal que excepcione las normas legales generales que imponen que el infractor de 

una norma administrativa responda de los daños y perjuicios causados por esa 

vulneración. 

7. Esta doctrina de este Consejo Consultivo es coherente con la jurisprudencia 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ha declarado 

que la mera existencia de potestades administrativas de comprobación y control de 

actividades privadas no constituye título suficiente para la exigencia de 

responsabilidad patrimonial de la Administración; que sólo puede existir 

responsabilidad patrimonial por omisión de esas potestades de control cuando se ha 

establecido un deber claro, preciso y terminante de actuar; que las normas que 

tipifican infracciones administrativas imponen una prohibición a los particulares, 

pero no un deber jurídico a la Administración de perseguir siempre e inmediatamente 

todas las posibles infracciones administrativas de las que se tenga noticia; que, por 

ende, si no hay tal deber jurídico entonces no puede haber responsabilidad 

patrimonial de la Administración por omisión o inactividad; y que las potestades 

coercitivas de investigación de la Administración, por exigencia del art. 39.1 LRJAP-

PAC, deben estar establecidas por normas de rango legal (SSTS de 16 de mayo de 

2008 y de 27 de enero de 2009). 

8. Se ha visto más atrás que la normativa sobre ascensores hace recaer 

exclusivamente la responsabilidad por su correcto funcionamiento sobre sujetos 

privados. Con ello se excluye que la responsabilidad por los daños que irrogue su 

infracción por las normas de seguridad se pueda derivar a la Administración. 

También se ha visto que ésta carece de potestades de requerir informes e 

inspecciones a los propietarios de ascensores. Éstos deben solicitar su práctica a los 

organismos de control que, a su vez, deben informar a la Administración de su 
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resultado. Sólo sobre la base de estos informes de los organismos de control puede la 

Administración actuar para suspender su funcionamiento en caso de anomalías que 

engendren riesgos para las personas y para ejercer, si procede, la potestad 

sancionadora. 

Por consiguiente, si un particular sufre un daño por el mal funcionamiento de un 

ascensor, quienes han de responder patrimonialmente por él son sus propietarios y la 

empresa conservadora y, eventualmente, en caso de defectuoso cumplimiento de sus 

tareas inspectoras, el organismo de control. De lo anterior se deriva que la 

Administración no está legitimada pasivamente ante las reclamaciones patrimoniales 

por esos daños, salvo en el supuesto, que no se da en el presente caso, de que 

advertida por el organismo de control de la existencia de peligro por las anomalías 

que presente el funcionamiento del apartado, no acuerde su interrupción y a causa 

de esos defectos se irroguen daños a las personas. 

C O N C L U S I O N E S  

1.- Con la documentación médica obrante en el expediente no se puede afirmar 

que la reclamación sea extemporánea. 

2.- La Administración autonómica no está legitimada pasivamente frente a la 

reclamación. 
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