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1.RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
DEFINICIÓN Y REGULACIÓN JURÍDICA.

‐ Responsabilidad civil
Obligación de una persona de resarcir a otra por el daño
producido por una conducta de él mismo o de cualquiera de susproducido por una conducta de él mismo o de cualquiera de sus
dependientes.

‐ Extracontractual o Aquiliana

‐ Regulación jurídica

Art 1902 Cc: “ El que por acción u omisión causa daño a otroArt. 1902 Cc: El que por acción u omisión causa daño a otro,
interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el
daño causado”.



A t 1903 C “L bli ió i l tí l t iArt. 1903 Cc: “La obligación que impone el artículo anterior es
exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de
aquellas personas de quienes se debe responder.

Los padres son responsables de los daños causados por los hijos
que se encuentren bajo su guarda.

Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o
incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su
compañía.

Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento y
empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes

l i i d l l i l den el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con
ocasión de sus funciones.

Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docenteLas personas o entidades que sean titulares de un Centro docente
de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios
que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de
tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia delp q j g
profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o
extraescolares y complementarias.



La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las
personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la
dili i d b d d f ili i l d ñ ”diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño”.

A t 1 904 C “El l d ñ d d di tArt. 1.904 Cc: “El que paga el daño causado por sus dependientes
puede repetir de éstos lo que hubiere satisfecho.

Cuando se trate de Centros docentes de enseñanza no superiorCuando se trate de Centros docentes de enseñanza no superior,
sus titulares podrán exigir de los profesores las cantidades
satisfechas, si hubiesen incurrido en dolo o culpa grave en el
ejercicio de sus funciones que fuesen causa del daño”.j q



2 EL SUPUESTO GENERAL: LA RESPONSABILIDAD POR 2.EL SUPUESTO GENERAL: LA RESPONSABILIDAD POR 
HECHOS PROPIOS. LA RESPONSABILIDAD POR LAS 
INSTALACIONES. ART. 1902 Cc.

2.1. REGULACIÓN EN EL ART. 1.902 Cc. REQUISITOS

Art. 1902 Cc: “ El que por acción u omisión causa daño a otro,
interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño
causado”.

 ACCIÓN U OMISIÓN. ACTO ILÍCITO CIVIL.

* Positiva (acción) o negativa (omisión)

* Ilícito civil

* Exclusión de los supuestos de legítima defensa, estado de
necesidad y consentimiento del perjudicado.y j



 CULPA. INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.

* Evolución del elemento culpabilístico en la responsabilidadEvolución del elemento culpabilístico en la responsabilidad
civil extracontractual en el derecho español:

• Carga de la prueba del perjudicado.
• Inversión de la carga de la prueba  Presunción de culpa• Inversión de la carga de la prueba. Presunción de culpa.
• La presunción de culpa “iuris et de iure”. La
responsabilidad civil extracontractual objetiva.

* C l li i d l* Culpa, negligencia y dolo.

Ñ DAÑOS.

* Personal (vida o integridad física), patrimonial, moral
(honor intimidad imagen) El acoso escolar(honor, intimidad, imagen). El acoso escolar.

* Presente o futuro



 RELACIÓN DE CAUSALIDAD.

* Nexo causal. Relación causaefecto

* Concurrencia de causas:
•Teoría de la equivalencia o de la condición sine qua non o
de las concausas
T í d l d d•Teoría de la causa adecuada
•Teoría de la causa próxima
•Teoría de la causa eficiente

* Interrupción del nexo causal

C f t it f• Caso fortuito y fuerza mayor
Acontecimiento imprevisible o que pudiendo preverse sea inevitable.
Acontecimiento interno o externo

•Culpa del perjudicado•Culpa del perjudicado

• Intervención de tercero



2.2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR 
DEFECTOS DE LAS INSTALACIONES, EN LA JURISPRUDENCIA.



3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
DEL TITULAR DEL CENTRO PRIVADO POR LOS HECHOS 
DAÑOSOS DE SUS ALUMNOS MENORES DE EDAD DEL 
ART. 1903, párr. 5, Cc

Art. 1903 Cc: “La obligación que impone el artículo anterior es exigible,
no sólo por los actos u omisiones propios sino por los de aquellasno sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas
personas de quienes se debe responder.

L d bl d l d ñ d l hijLos padres son responsables de los daños causados por los hijos que
se encuentren bajo su guarda.



Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o
incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su
compañía.p

Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento y
empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes
en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con
ocasión de sus funciones.

L id d i l d C dLas personas o entidades que sean titulares de un Centro docente
de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios
que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de
ti l i h ll b j l t l i il i d ltiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del
profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o
extraescolares y complementarias.

La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las
personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la
diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño ”diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.



3 1  PRESUPUESTOS: ALUMNOS MENORES DE 3.1. PRESUPUESTOS: ALUMNOS MENORES DE 
EDAD,TIEMPO EN QUE SE HALLEN BAJO EL 
CONTROL Y VIGILANCIA DEL PROFESORADO DEL CONTROL Y VIGILANCIA DEL PROFESORADO DEL 
CENTRO, EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ESCOLARES, EXTRAESCOLARES O ESCOLARES, EXTRAESCOLARES O 
COMPLEMENTARIAS.

ALUMNOS MENORES DE EDAD ALUMNOS MENORES DE EDAD.

Art.1903, 5º párrafo Cc. : “ Las personas o entidades que
sean titulares de un Centro docente de enseñanza no
superior responderán por los daños y perjuicios que causen
sus alumnos menores de edad durante los períodos de
tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o
vigilancia del profesorado del Centro desarrollandovigilancia del profesorado del Centro, desarrollando
actividades escolares o extraescolares y complementarias”.

* Alumno del centroAlumno del centro.
* Menores de edad. ( Inclusión de los mayores incapacitados
y exclusión de los menores emancipados).



 TIEMPO EN QUE SE HALLEN BAJO EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL
PROFESORADO DEL CENTRO.PROFESORADO DEL CENTRO.

Art.1903, 5º párrafo Cc.: “ Las personas o entidades que
sean titulares de un Centro docente de enseñanza no
superior responderán por los daños y perjuicios que causenp p p y p j q
sus alumnos menores de edad durante los períodos de
tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o
vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando
actividades escolares o extraescolares y complementarias”.y p

* Mientras el menor está en el centro educativo, la
vigilancia de los padres y tutores se cede al centro.

ó* Dos momentos de especial atención:
 recreo
 entrada y salida del centro

* d ó d l “ f* Consideración para este supuesto del concepto “profesor
del centro”.



 EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES, EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.

A t 1903 5º á f C “ L tid dArt.1903, 5º párrafo Cc.: “ Las personas o entidades que sean
titulares de un Centro docente de enseñanza no superior
responderán por los daños y perjuicios que causen sus
alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en
que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia delque los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del
profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o
extraescolares y complementarias”.

* Servicios cuya prestación es cedida a un tercero.y p

3.2. FUNDAMENTO.

* Culpa en la organización. Deficiencias organizativas. Culpa
in procurando.

* Culpa por inadecuada vigilancia y control del profesorado o
por una desafortunada elección del mismo. Culpa in vigilando
o in eligendo.



3.3. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. EMPLEO DE 
LA DILIGENCIA DEBIDA DE UN BUEN PADRE DE LA DILIGENCIA DEBIDA DE UN BUEN PADRE DE 
FAMILIA. ART. 1.903, 6º párrafo Cc. OTRA CAUSA DE 
EXONERACIÓN: EL CASO FORTUITO.EXONERACIÓN: EL CASO FORTUITO.

Art. 1903, 6º párrafo Cc. “La responsabilidad de que trata este
artículo cesará cuando las personas en él mencionadasartículo cesará cuando las personas en él mencionadas
prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de
familia para prevenir el daño”.

* Referencia al buen padre de familia.

* Otra causa de exoneración: el caso fortuito.



* Recomendaciones para la posible exoneración de
responsabilidad.

• Deberá tenerse especial cuidado:p
 en actividades deportivas
 en juegos que puedan resultar peligrosos
 en utilización de instrumentos que puedan resultaren utilización de instrumentos que puedan resultar
peligrosos en trabajos manuales

• Las prohibiciones son irrelevantes en alumnos de cortap
edad.

• Debe tenerse cuidado con los momentos en que el profesorDebe tenerse cuidado con los momentos en que el profesor
puede ausentarse de clase.

Las salidas del centro son momentos especialmente• Las salidas del centro son momentos especialmente
delicados.

D b t t t d l t í ti d• Debe tenerse en cuenta, en todo caso, las características de
los alumnos, precedentes, deficiencias o problemas físicos
o psíquicos...



3.4. REPETICIÓN AL PROFESORADO. ART. 1.904, párr. 2 Cc

Art. 1904, 2º párrafo Cc: “ El que paga el daño causado por 
sus dependientes puede repetir de éstos lo que hubiere 
satisfecho.satisfecho.

Cuando se trate de Centros docentes de enseñanza no 
superior, sus titulares podrán exigir de los profesores las 
cantidades satisfechas, si hubiesen incurrido en dolo o 
culpa grave en el ejercicio de sus funciones que fuesen 
causa del daño.”

* Exigencia de dolo o culpa grave.

* Cuantía a repetir  sentido de la expresión “cantidades Cuantía a repetir, sentido de la expresión  cantidades 
satisfechas”.

* Seguros de responsabilidad civil que tienen como g p q
beneficiarios al profesorado y personal del centro.



3.5. OTROS POSIBLES RESPONSABLES CIVILES POR LOS 
ACTOS DAÑOSOS DE LOS ALUMNOS MENORES DE EDAD: 
EL ALUMNO MENOR (CAUSANTE O VÍCTIMA), EL 
PROFESOR, LOS PADRES . 

 El menor causante del acto dañoso.

La víctima del hecho dañoso aún siendo menor de edad La víctima del hecho dañoso, aún siendo menor de edad.

 Los profesores.

Los padres Los padres



4. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
ÍDEL TITULAR DEL CENTRO PRIVADO ANTE EL ILÍCITO 

PENAL DE LOS ALUMNOS MENORES DEL CENTRO 
(MAYORES DE 14 AÑOS)  (MAYORES DE 14 AÑOS). 

* Absurda duplicidad civil y penal.Absurda duplicidad civil y penal.

* La regulación tras el art. 61.3 LORPM



5. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL 
TITULAR DEL CENTRO PRIVADO POR LOS HECHOS 
DAÑOSOS DEL PROFESORADO U OTRO PERSONAL DEL 
CENTRO (ART.1.903, párr. 4º Cc). L A REPETICIÓN (ART. 
1.904, párr. 1 y 2 Cc.)

A t 1903 4º á f C “L i l t l d ñArt. 1903, 4º párrafo Cc: “Lo son igualmente los dueños o
directores de un establecimiento y empresa respecto de los
perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los
ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de susramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus
funciones.”

 La repetición al docente y no docente.La repetición al docente y no docente.

Art. 1.904 Cc: “El que paga el daño causado por sus
dependientes puede repetir de éstos lo que hubiere satisfecho.p p p q

Cuando se trate de Centros docentes de enseñanza no superior,
sus titulares podrán exigir de los profesores las cantidades
satisfechas, si hubiesen incurrido en dolo o culpa grave en el
ejercicio de sus funciones que fuesen causa del daño”.



6  LA POSIBILIDAD DE RESPONSABILIDAD CIVIL 6. LA POSIBILIDAD DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL DEL TITULAR DEL CENTRO 
PRIVADO POR LOS HECHOS DAÑOSOS DE LOS ALUMNOS 
MENORES DE EDAD (PERO NO EN EL TIEMPO DE 
VIGILANCIA DEL PROFESORADO O EN EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES ESCOLARES O EXTRAESCOLARES), DE 
ALUMNOS MAYORES DE EDAD Y DE PADRES. LA 
RESPONSABILIDAD DE OTROS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. DE VUELTA AL CASO GENERAL. 



7. SUPUESTOS. ART. 31 bis 1 CP.
“Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los

delitos cometidos en su nombre o por cuenta de las mismas (1), y en su
provecho (2), por sus representantes legales y administradores dep ( ), p p g y
hecho o de derecho (3).

j ídi á bié lLas personas jurídicas serán también penalmente
responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades
sociales (1) y por cuenta (2) y en provecho (3) de las mismas, por
quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas
mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos
por no haberse ejercido sobre ellos el debido control (4) atendidas lasp j ( )
concretas circunstancias del caso”



8. PENAS.
 Penas (Art. 33.7 C.P.)

* Multa por cuota o proporcional.
* Disolución de la persona jurídicap j
* Suspensión de sus actividades
* Clausura de sus locales y establecimientos
* Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyoProhibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo

ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
* Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas,

para contratar con el sector público y para gozar de beneficios epara contratar con el sector público y para gozar de beneficios e
incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

* Intervención judicial.

 Regulación específica de la multa en personas jurídicas.

 Posibilidad de medidas cautelares durante la instrucción (art. 33.7 in
fine C.P.)

 Circunstancias atenuantes y agravantes. Atenuantes propios (Art. 31
bis 4 CP).



Ó9. SALVAGUARDA ANTE DISOLUCIÓN ENCUBIERTA.

10  DELITOS TIPIFICADOS10. DELITOS TIPIFICADOS.
Tráfico ilegal de órganos o trasplante de éstos (art. 156 bis. 3 C.P.)
Trata de seres humanos (art. 177. 7 C.P.).( )
Prostitución y corrupción de menores (art. 189 bis C.P.).
Descubrimiento y revelación de secretos (art. 197.3 C.P.).
Estafa (art. 251 bis C.P.).Estafa (art. 251 bis C.P.).
Insolvencias punibles (art. 261 bis C.P.).
Daños en programas, documentos electrónicos o sistemas

informáticos ajenos (art 264 4 C P)informáticos ajenos (art. 264.4 C.P.).
Delitos relativos a propiedad intelectual e industrial, mercado y

consumidores (art. 288 C.P.).
R t ió bl d it l ( t 302 2 C P)Receptación y blanqueo de capitales (art. 302.2 C.P.).
Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad social (art. 310

bis C.P.).
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318

bis.4 C.P.).



D lit t l d ió d l t it i b i ( t 319 4Delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo (art. 319. 4
C.P.).
Delitos contra recursos naturales y medio ambiente (art. 327 y 328.

6 C.P.).
Delitos relativos a energía nuclear y radiaciones ionizantes (art.

343. 3 C.P.).
Delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes (art.

348. 3 C.P. ).
Delitos contra la salud pública (art. 369 bis C.P.).p ( )
Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art.

399 bis.1 C.P.).
Cohecho (art 427 2 C P)Cohecho (art. 427. 2 C.P.).
Tráfico de influencias (art. 430 C.P.).
Delitos de corrupción en las transacciones comerciales

internacionales (art 445 2 C P)internacionales (art. 445.2 C.P.).
Organizaciones y grupos criminales (art. 570 quáter C.P.).
Delitos de recolección de fondos para terrorismo (art. 576 bis.3

C P)C.P.).



11  CONCLUSIONES Y EFECTOS REALES EN LOS 11. CONCLUSIONES Y EFECTOS REALES EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS Y SUS TITULARES.



R l ió í ti d l bl átiResolución casuística de la problemática.

Tendencia a la responsabilidad civil objetiva.p j

Amplio desarrollo doctrinal sin reflejo jurisprudencial.

Especial atención en situaciones de riesgo. La prevención.

Defensa letrada de garantías: correcta determinación del
supuesto y de su regulación específica. Confusión en la
exoneración de responsabilidad y búsqueda de la dobleexoneración de responsabilidad y búsqueda de la doble
exoneración. Beneficios e inconvenientes de la asistencia letrada
por la aseguradora.



Escasa aplicación de la repetición al profesor y otro personal
del centro. La repetición ante la concurrencia de causas y la

l ió l i l treclamación exclusiva al centro.

Pólizas de seguro con cuantías reales y actualizadas.

Escasa repercusión real de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas en los centros y sus titulares.




