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VEREDICTO  EJEMPLAR 
 

     Responsabilidad de un centro docente privado (microempresa) 
por las lesiones de un menor que acude a una academia privada 
de idiomas, como consecuencia de un golpe causado por un 
objeto arrojado por otro menor durante la entrada y salida a la 
clase. 
 
     ¿Por qué es interesante? Porque es uno de los casos típicos de 
responsabilidad por hecho ajeno de la empresa (la del centro docente). 
Muchas pequeñas academias y centros docentes están sin seguro o 
infrasegurados, lo que supone un tremendo riesgo para sus titulares. 
Además, podría dar lugar a considerar la aplicación analógica  del 
baremo de tráfico. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      

 
     El párrafo V del art. 1.903 CC, después de la reforma introducida 
por la ley 1/91, de 7 de enero, de reforma de los Códigos Civil y Penal 
en materia de responsabilidad civil del profesorado, establece que “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, desarrollando actividades escolares, 
extraescolares y complementarias”; y el último párrafo del artículo 
(aplicable a todos los supuestos de responsabilidad por hecho ajeno) 
indica que esa responsabilidad cesa cuando los titulares del centro de 
enseñanza prueben haber empleado toda la diligencia de un buen 
padre de familia para prevenir el daño; de donde resulta que, si 
responden, es porque no han conseguido acreditar ese extremo, o, 
dicho de otro modo, porque obraron negligentemente. 
 
     Los centros docentes de enseñanza no superior comparten con 
padres y tutores la obligación de responder de los daños que 
ocasionen los menores: padres o tutores traspasan a los centros la 
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obligación de cuidar de los menores (o mayores asimilados) y, por 
consiguiente, la de responder de los daños que eventualmente causen 
mientras se hallan a su cargo. Se trata de una responsabilidad de los 
centros docentes privados, porque cuando la educación se presta 
como servicio público en los centros del mismo carácter y los daños 
son consecuencia del funcionamiento de dicho servicio, entra en juego 
la responsabilidad patrimonial de la Administración, sometida a su 
propio régimen jurídico. Los arts. 1.903.V y 1.904.II sólo son aplicables 
a los titulares de centros docentes privados. Cuando se trata de centros 
públicos es comúnmente admitido que la normativa a aplicar es la que 
regula la responsabilidad patrimonial de la Administración, es decir, los 
arts. 139 y ss. de la LRJAPPAC. 
 
     Además, la responsabilidad de que se trata, por los actos dañosos 
de los alumnos, recae en su caso únicamente en los centros docentes 
de enseñanza no superior, a los que hay que entender hechas las 
referencias  que se hacen a los centros sin más. La mayoría de edad  y 
plena capacidad de discernimiento propias en principio del alumnado 
de los centros de enseñanza superior explica que en estos casos no 
proceda exigir responsabilidades a la institución de enseñanza (salvo 
que la misma se derivara del art. 1.902, por propia culpa, o del art. 
1.903.IV, por daños  ocasionados por su personal). 
 
     CARACTERES: 
 
     Se trata de una responsabilidad directa o no subsidiaria, y por 
culpa. Su fundamento subjetivo es admitido por la mayor parte de la 
doctrina, aun después de la reforma de la ley 1/91; deriva, al igual que 
la responsabilidad paterna, del último párrafo del art. 1903 CC. La 
responsabilidad del titular se justifica porque es a él a quien compete la 
organización del centro, la selección y control de su profesorado y 
demás personal, dotación de personal y material, ordenación de las 
actividades escolares, extraescolares y complementarias, gestión y 
mantenimiento de instalaciones y materiales. La apreciación de 
negligencia en cualquiera de estos cometidos desencadenará la 
responsabilidad del centro cuando pueda estimarse que la misma 
propició, aunque fuera indirectamente, la directa causación del daño 
por parte del alumno. Por ello, la culpa in eligendo o in vigilando del 
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centro respecto de su personal (cuando éste desempeña 
negligentemente sus tareas de guarda del alumnado) no es más que 
una de las hipótesis que pueden determinar la responsabilidad de 
aquél, que también puede derivar de otros defectos organizativos a los 
que ese personal sea completamente ajeno. 
      
     También el TS acepta el fundamento subjetivo de la 
responsabilidad de los centros docentes. Ya lo hizo antes de la ley 
1/91, absolviendo a su titular (y en su caso a sus profesores) cuando 
estimaba que no había mediado culpa de su parte, y condenándole en 
caso contrario. De acuerdo con el mismo criterio culpabilístico han 
sido resueltos los casos producidos tras la reforma de 1991. Así, la 
STS 8-III-1999 descartó cualquier responsabilidad por parte del centro 
en el caso de un niño que se había lesionado al caerse jugando en el 
recreo, destacando que “la tendencia jurisprudencial hacia una 
objetivación de la culpa extracontractual no excluye de manera total y 
absoluta el esencial elemento culpabilístico, de tal modo que si en la 
producción del evento dañoso no intervino absolutamente ninguna 
culpa por parte de aquellos a quienes se les imputa, sino que el mismo 
fue debido exclusivamente a un imprevisible acaecimiento de caso 
fortuito, ha de excluirse la responsabilidad de dichos supuestos 
agentes”. La STS 4-VI-99 subrayó que la del art. 1903.V CC es una 
responsabilidad por culpa in vigilando (referida a la vigilancia al 
alumnado, no a los profesores), y absolvió al titular del centro donde 
una menor se había lesionado en un accidente causado por dos 
compañeros suyos, por entender que el mismo no se había producido 
durante el período de tiempo en que la alumna estaba sujeta a la 
vigilancia del personal del centro. 
 
     Como ha señalado el TS, la prueba de la diligencia a que se refiere 
el último párrafo del art. 1903 y que se impone a los titulares de los 
centros tiene que versar sobre las medidas de organización que deben 
adoptar en función de la actividad de los alumnos; en definitiva, en 
función del mayor o menor riesgo que tal actividad entrañe para los 
alumnos. Para concretar cuál es la diligencia exigible a los efectos 
que aquí interesan, hay que ponderar todas las circunstancias del 
caso o, como indica el art. 1104.I CC, de las personas, tiempo y lugar. 
Estas circunstancias deben tenerse en cuenta al juzgar la conducta del 
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personal encargado del control del alumnado, cuya negligencia 
comportará necesariamente la estimación de la responsabilidad del 
titular del centro ex art. 1903.V CC. Entre los datos a ponderar para 
enjuiciar la actitud del centro (o en su caso, su personal) en orden al 
cuidado y vigilancia de los alumnos, cabe destacar los siguientes: 
     En primer lugar, hay que atender a las características de los 
propios alumnos, tales como su edad, posibles deficiencias mentales, 
hábitos que puedan considerarse peligrosos, carácter conflictivo o 
agresivo, problemas físicos, grado de preparación para una 
determinada actividad deportiva, entre otros. 
     En segundo lugar, hay que valorar el tipo de actividad que se 
encuentren desarrollando, o los medios o instrumentos que 
utilicen; si aquélla o éstos no pueden considerarse peligrosos, 
tampoco podrá calificarse de negligente el que se permita a los 
alumnos su práctica o su utilización sin adoptar especiales cautelas. 
    En tercer lugar, son importantes las características del lugar en 
que se hallen los alumnos. 
     Y finalmente, cabe aludir al número de alumnos a guardar, pues a 
mayor número, sobre todo si se trata de niños pequeños o concurre 
algún otro elemento de riesgo, serán exigibles mayores precauciones 
en su atención. 
      
     En aras de la protección de los menores (especialmente por razón 
del menor discernimiento) se acentúa en estos casos la exigencia  de 
la diligencia (medidas de previsión, vigilancia, atención y cuidado). Pero 
nunca se ha llegado a considerar la responsabilidad de que se trata 
como un supuesto de responsabilidad objetiva pura. Así, las SSTS de 
22-XII-1999 y 10-IV-2000 señalan que “no cabe descargar en el 
director del Colegio una especie de responsabilidad genérica por todo 
lo que ocurre en el mismo, con el riesgo de convertir la culpa in 
vigilando en un expediente que conduzca a la responsabilidad objetiva 
pura, que la regulación positiva no admite y la jurisprudencia rechaza”. 
 
 
     La CASUÍSTICA JURISPRUDENCIAL es variada y fluctuante, 
atendiendo siempre, como no podía ser de otra manera, a las 
peculiaridades del caso concreto. Pero como regla general podemos 
decir que existe la tendencia a absolver o excusar la responsabilidad 



 
5 

del centro docente cuando el hecho causante del daño proviene de un 
acontecimiento imprevisible, fortuito, súbito, que impide por tanto 
cualquier reacción por parte de los profesores encargados de la 
custodia: son incompatibles con la responsabilidad de los centros los 
hechos dañosos que acontecen de manera rápida e inopinada y 
difícilmente previsible dentro de un orden normal de las cosas, por 
lo que no permiten imputar a los profesores encargados de la vigilancia 
y al Colegio una indiciaria conducta negligente. 
      
     Esa línea jurisprudencial definida obliga a atender siempre a: 
 la existencia de una posible situación de riesgo que debió 

preverse 
 la actividad desarrollada (peligrosa o no) 
 la actuación diligente o no del personal educador 
 la posible actuación rápida, inopinada e imprevisible de otro 

menor. 
 
     Con arreglo a estos criterios se ha declarado la AUSENCIA DE 
CULPA en los siguientes casos: 
     STS 21-XI-1990: se aprecia caso fortuito por la pérdida de un ojo 
por un menor agredido con un tenedor mientras comían en un comedor 
escolar. 
     STS 10-III-1997: agresión rápida e inopinada con lápiz o bolígrafo 
difícilmente previsible dentro de un orden cotidiano y normal. 
     STS 27-IX-2001: juego sin peligro. 
     STS 02-IV-1998: concurre culpa (en el sentido de causa) exclusiva 
de la víctima. 
 
     Sin embargo, en atención a la especial protección que debe 
brindarse a los menores, se acentúan también las medidas de 
diligencia a adoptar, y SE CONDENA en otros casos: 
     STS 24-III-1995: se condena por los daños sufridos por un niño en 
un parque infantil sin condiciones. 
     STS 31-V-1997: se condena porque un menor resulta lesionado 
mientras presencia una exhibición de artes marciales. 
     STS 10-VI-1983: daños causados por menores jugando a lanzar 
piedras al aire. 
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     STS 03-XII-1991: daños causados con ocasión de un juego con 
ballesta, cuyas flechas tienen un alfiler como punta. 
     STS 20-V-1993: juego con balón pinchado, deformado y de material 
plástico duro. 
     STS30-VI-1995: daños causados jugando con sendas escopetas de 
aire comprimido. 
     STS 17-IX-1998: daños causados jugando con tirachinas. 
     STS 18-X-1999: se aprecia culpa y se condena porque los niños 
están jugando con palos, imitando la guerra de las galaxias. 
 
     Se podrían citar muchos más casos en uno u otro sentido, que 
siempre estarán atendiendo a las peculiaridades del caso concreto. 
Pero lo que está claro es que las peculiaridades del ámbito de la 
responsabilidad civil de que tratamos y las peculiaridades naturales de 
la fauna que habita los centros docentes de enseñanza no superior 
(menores de edad inquietos, con mucha energía para gastar, con 
ganas de jugar, con reacciones a menudo violentas e imprevisibles, y 
sin conciencia del peligro) aconsejan que los centros docentes privados 
de enseñanza no superior, colegios, academias y escuelas de todo tipo 
concierten una más que aconsejable póliza de seguro de 
responsabilidad civil. Si las reacciones de los menores de edad son 
imprevisibles en muchos casos, también lo son con relativa frecuencia 
las respuestas judiciales. Yo personalmente conozco dos casos de 
daños causados por menores y a menores en este tipo de centros, 
casos en los que la respuesta judicial fue peculiar: una niña se causa 
daños al caerse del columpio en que se está columpiando durante el 
recreo; y otro niño que corre por el patio cubierto del colegio durante el 
recreo sin querer empuja a otra niña, que se cae y se produce daños 
de diversa consideración. En ambos casos el Juzgado de Primera 
Instancia consideró que la actuación de los niños era una actuación 
rápida, inopinada e imprevisible, y no parecía que pudiera ser evitada 
por los encargados de la custodia, sin que la actividad desarrollada 
fuera peligrosa o impropia de niños de esa edad (unos 7 años), 
razones por las que se desestimó la demanda. En grado de apelación 
la Audiencia Provincial llegó a las mismas conclusiones e hizo las 
mismas valoraciones que el Juzgado, pero a pesar de ello estimo el 
recurso y estimó las reclamaciones formuladas por los demandantes, 
porque “se estima que no se apuraron todas las medidas de precaución 
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posibles en un espacio destinado a juegos y recreo de niños de tan 
corta edad. Es usual en instalaciones destinadas a la infancia que, 
como acontece en la mayoría de los jardines públicos, se adopten 
especiales medidas para evitar daños como consecuencia de caídas. 
Así, se instalan suelos blandos (cesped, acolchados, arena, etc.) que 
amortigüen las más que probables caídas de los infantes. Si el suelo 
tuviese estas características, la probabilidad de que se produjese la 
rotura ósea sería mínima”. 
 
     Es fácil ver hasta qué extremos se puede llegar en la exigencia de 
responsabilidad de centros docentes. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     Pues bien, el caso objeto de examen ha de ser resuelto con arreglo 
a los mencionados criterios y de acuerdo a los parámetros expuestos, 
lo que en definitiva significa atender a las peculiaridades del caso 
concreto, como siempre, con la consiguiente necesidad de encontrar 
un criterio de imputación subjetiva y causal al centro de enseñanza 
o sus empleados o profesores, para que pueda ser estimada una 
demanda de este tipo de exigencia de responsabilidad con fundamento 
en el art. 1.903.V del CC. 
 
     ¿Existen en este caso esos criterios de imputación? 
 
     Entiendo que claramente sí existen: A pesar de la exquisita 
organización y prestigio que parece que tiene esta academia de inglés, 
se ha producido una grave y continuada desidia, despreocupación y 
negligencia omisiva por parte de la profesora Helen Morrow que en el 
momento de la causación de los daños estaba al cuidado de los niños 
(6 – 8 años) que se encontraban sentados esperando el comienzo de la 
clase. 
     Imaginemos el panorama. Un grupo de niños de entre 6 y 8 años 
están sentados en un aula esperando que comience la clase. La 
profesora Helen está al cuidado de los niños, y como parece que están 
tranquilos se acerca a la puerta que comunica la clase con la 
recepción, la abre y se pone a charlar con la recepcionista de la 
academia (1ª negligencia). Alvarito tiene una videoconsola portátil y 
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está jugando con ella; Hugo está sentado a su lado, pero no tiene 
videoconsola, se la pide a Álvaro, Álvaro lógicamente no se la deja, 
Hugo intenta quitársela, y ambos forcejean. La profesora Helen los oye 
desde la puerta de la clase que comunica con la recepción, les 
conmina para que dejen de pelearse, advirtiéndoles de que les quitará 
la videoconsola si no lo hacen, y acto seguido continúa su animada 
charla con la recepcionista (2ª negligencia). Como Hugo sigue sin 
conseguir la videoconsola, coge una rabieta, arrebata el aparato a 
Álvaro, lo lanza hacia el pasillo, y desgraciadamente va a impactar 
contra la cara de Miguel, que pasaba por allí. Estamos hablando de 
menores de entre 6 y 8 años, que necesitan una especial protección y 
vigilancia, por su tierna edad, porque están desocupados en ese 
momento y por sus imprevisibles reacciones. Por esas razones, al 
profesor encargado de la custodia (Helen) le es exigible extremar la 
vigilancia, y en este caso no sólo no la ha extremado, sino que la ha 
abandonado. En lugar de vigilar a los menores, como es su obligación, 
se ha ido a la puerta que comunica la clase con la recepción y se ha 
puesto a charlar con la recepcionista, y no sólo eso, sino que, viendo y 
apercibiéndose de que se está iniciando una pelea o forcejeo entre dos 
niños, no acude a sofocar la trifulca, a poner paz y evitarlo (quitándoles 
incluso la videoconsola). Esta actuación negligente y omisiva está 
relacionada causalmente con el daño producido a Miguel. Y no cabe 
decir que la reacción de Hugo fue rápida, inopinada, imprevisible. Lo 
que era previsible era esa reacción imprevisible. La que estaba 
obligada a cuidar y vigilar a los niños (especialmente teniendo en 
cuenta la edad que tenían) era la profesora Helen. Y no lo hizo. Y no 
sólo no lo hizo, sino que, repito, viendo un forcejeo o pelea o atisbo de 
pelea entre dos de los infantes, no lo detuvo. Existía una situación de 
riesgo que la cuidadora debió de atender y prever sus consecuencias, 
especialmente si tenemos en cuenta que se apercibió de esa situación 
de riesgo antes de que ocurriera nada. Esa situación de riesgo era 
peligrosa. Y la profesora no actuó ni reaccionó diligentemente. 
      
     De las consecuencias dañosas de esa actuación negligente debe 
responder la academia de enseñanza de inglés English for all S.L. 
conforme al art. 1.903.V del C.C. 
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     Por lo que se refiere a la posible aplicación al supuesto del nuevo 
baremo de la LRCSCVM, para valorar los daños acreditados, cierto es 
que ese baremo contenido en el anexo de la ley mencionada sólo es 
aplicable obligatoriamente a los daños producidos en el ámbito de la 
circulación de vehículos a motor; pero también es cierto que, no 
habiendo un baremo semejante en otros ámbitos de actividad y 
responsabilidad, como el que nos ocupa, de forma generalizada los 
jueces y tribunales vienen utilizando y aplicando el mencionado baremo 
a todo tipo de daños y sectores de actividad, siendo una cuestión 
prácticamente pacífica en el día de hoy, pues se consigue también 
mediante el recurso analógico a tal criterio objetivo de valoración, 
proporcionar seguridad jurídica, criterios objetivos y erradicar la 
arbitrariedad o la múltiple e indeseada diversidad de criterios que, en 
caso contrario, podría haber a la hora de valorar económicamente los 
daños personales. Existe un nuevo baremo que ha entrado en vigor el 
día 1 de enero de 2.016, mediante la reforma introducida por 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, y que se aplicará únicamente a los accidente 
de circulación que se produzcan tras su entrada en vigor (1 de enero 
de 2.016), de tal manera que todo siniestro que se produzca a partir de 
las 0 horas del día 1 de enero de 2.016, fecha de entrada en vigor de la 
ley, deberá indemnizarse conforme al nuevo baremo de 
indemnizaciones por accidentes de tráfico. Dado que el accidente que 
aquí analizamos se produjo el 11 de enero de 2.015, si queremos 
aplicar analógicamente el baremo circulatorio, tendrá que ser el vigente 
en el momento del acaecimiento del siniestro, y no el nuevo que ha 
introducido la mencionada ley, pues no tendría sentido aplicar 
analógicamente el baremo de accidentes de tráfico para valorar los 
daños y perjuicios sufridos por Miguel, pero no aplicar también 
analógicamente los criterios temporales que determinan que se haga 
uso de uno u otro baremo. 
 
     Haciendo aplicación del nuevo baremo que ha introducido la ley 
35/2015, la parte actora reclama una indemnización de 49.859,19 
euros, mientras que si a las mismas lesiones temporales y 
permanentes les aplicamos las valoraciones contenidas en el baremo 
anterior a la entrada en vigor de la mencionada ley (actualizadas 
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conforme a la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones de 5 de marzo de 2.004), la indemnización procedente 
sería la de 44.319,20 euros. 
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