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1.- INTRODUCCIÓN. 

  

A pesar de la proximidad legal existente entre centros concertados y públicos, en lo que se 

refiere a la responsabilidad civil, los centros concertados mantienen su carácter privado, lo que 

hace a su titular, virtual responsable por los datos que puedan cometer sus alumnos/as, según 

lo dispuesto en los artículos 1902,1903 y 1904 del Código Civil. 

Queda claro por tanto, que todo este monográfico afecta exclusivamente a los centros 

privados y concertados, ya que respecto a los centros públicos todo lo relativo a 

responsabilidad civil queda plasmado en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, donde se considera 

responsable de los daños causados por los alumnos/as a la Administración Pública. 

  



2.- SITUACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA. 

  

Antes del 7 de enero del 91, la responsabilidad de los maestros por actos de sus alumnos 

estaba basada en una falta de vigilancia, si bien con la posibilidad de exoneración ( ausencia de 

responsabilidad) por haber actuado con la diligencia de un buen padre de familia, fue una 

adecuada respuesta jurídica a la realidad educativa durante un largo periodo de tiempo, pero 

no cabe duda de que en los últimos años ha venido presentándose como una solución poco 

acorde con los nuevos parámetros educativos debido al aumento de la ratio, así como al 

incremento de actividades extraescolares ( excursiones, actividades deportivas, etc.). Estos 

hechos, han determinado que en la práctica en muchas ocasiones, el profesor se vea 

imposibilitado para ejercer un mínimo de control sobre el alumnado. 

Con la finalidad de paliar en parte las anteriores situaciones en el marco de la enseñanza 

privada se suscribieron sucesivos convenios entre la patronal de la enseñanza y los sindicatos 

con el objeto de cubrir el hipotético riesgo mediante seguro. 

El malestar en los sectores profesionales fue subiendo de intensidad cuando fueron 

conociéndose nuevas decisiones judiciales que imponían condenas civiles y penales en 

situaciones donde la culpabilidad de profesores y directores no quedaba suficientemente 

acreditada. Así, los distintos medios profesionales empezaron a reclamar con mayor insistencia 

una reforma legal, recomendándose hasta que no se acometiera la misma, el cese de 

actividades extraescolares o complementarias. 

Las anteriores presiones profesionales y sociales empiezan a fructificar a la vez que en 

noviembre de 1988 se logra firmar un acuerdo entre el MEC y los sindicatos que viene a 

satisfacer las aspiraciones de los mismos. 

También se adquiere el compromiso de promover la modificación de los artículos 22 del 

Código penal y 1903 del Código civil mediante la sustitución de la responsabilidad civil 

atribuida al profesor por la responsabilidad de la institución educativa ( titulares del centro ). 

Por último, el gobierno presentó un Proyecto de Ley sobre modificación de los Códigos civil y 

penal en materia de responsabilidad civil del profesorado que se convirtió en Ley el 7 de enero 

de 1991 en la que se establece que "quien responda de los daños ocasionados por los alumnos 

/as sean las personas o entidades titulares de los centros docentes que son quienes adoptan 

las correspondientes medidas de organización , sin perjuicio de que el titular pueda reclamar al 

personal docente la cantidad satisfecha en el caso de que pueda acreditar conducta grave". 

  



3.- SITUACIÓN POSTERIOR A LA REFORMA. 

  

3.1.- ARTICULO 1902 DEL CÓDIGO CIVIL. 

 

Este artículo hace referencia a que cualquier persona estará obligada a reparar el daño 

causado siempre que su acción u omisión fueran el causante del daño interviniendo culpa o 

negligencia. 

De esta forma, los padres de un alumno/a lesionado, podrán demandar directamente al 

profesor cuando su actuación tuvieran una relación directa con la lesión producida en el 

alumno/a, y al titular por daños cometidos por sus dependientes. Teniendo en cuenta también 

el dictamen del juez considerando de dolosa o culpa grave la actuación del profesor/a, 

requisito sin el cual no se podrá demandar directamente al profesor/a. 

Aclarar también que cuando los alumnos/as posean la mayoría de edad ( niveles de 

bachillerato y F.P. en grado medio), y fueran causantes del daño de forma intencionada o por 

negligencia a las instalaciones del centro o su material, quedarán obligados a reparar el daño 

causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Si son menores, los padres o 

representantes legales serán los responsables. 

  

3.2.- ARTICULO 1903.5 DEL CÓDIGO CIVIL 

A pesar de las asimilaciones que en orden al régimen jurídico se producen entre los centros 

concertados y públicos, no llegan a ser de tal intensidad como para justificar suficientemente 

su equiparación de tratamiento jurídico en relación con la responsabilidad, y, en definitiva, 

como para aplicar las normas administrativas que sobre responsabilidad rigen para los centros 

públicos. Por ello, en relación a la responsabilidad del titular del centro docente por hechos de 

sus alumnos en centros concertados, no se establecen responsabilidades distintas que las que 

resultan aplicables a los centros privados sin régimen de concierto. 

En cuanto al titular del centro docente, se desprende que los titulares de los centros docentes 

se les identifica como los responsables en la adopción de las distintas medidas organizativas 

del centro. 

Por otra parte, según el artículo 10 LODE, se considera titular del centro docente a la persona 

física o jurídica a la que se le permite el ejercicio de la enseñanza, y no a la persona del 

director, cuya función es la de poner en práctica y coordinar las medidas organizativas, es 

decir, es el encargado nombrado por el titular del centro para dirigir, orientar y supervisar las 

actividades educativas y otras que le sean encomendadas. 

Después de aclarar las cuestiones arriba indicadas, pasemos a analizar el artículo 1903 

Según este artículo, el titular del centro docente estará obligado a indemnizar si: 

* El alumno/a causante del daño es menor. 

* El alumno/a permanece bajo el control del profesorado desarrollando actividades tanto 

lectivas, extraescolares como complementarias. Se incluye también en este punto el tiempo de 

comedor y transporte. Si la organización del comedor y transporte dependieran de alguna 

empresa, ésta también tendrá responsabilidades. 

* El alumno/a produce daños a otros alumnos, a los profesores, al resto del personal del 

centro, o a personas ajenas al centro. El daño ocasionado puede ser personal o patrimonial. 

Dentro del primer tipo, habrá por tanto daños que afecten a la integridad física como daños 

que afecten a su integridad moral o espiritual. Es importante aclarar que en este punto, los 

padres de un alumno/a, podrán demandar al titular de un centro docente si su hijo/a es objeto 

de actos, palabras, etc., que afecten a su integridad moral. 

También se establece en este artículo que la responsabilidad del titular del centro docente 



cesará cuando pueda comprobar que " actuó con toda la diligencia de un buen padre de 

familia" , esto es, en el caso de que no se haya producido un defecto de vigilancia sobre sus 

alumnos/as ni tampoco exista ninguna deficiencia en las medidas organizativas tomadas. Por 

tanto, estaríamos, en este caso, ante un hecho fortuito, es decir, "situaciones en las que se ha 

dado toda la vigilancia debida por un lado y tomado las medidas organizativas pertinentes, y a 

pesar de ello se suceden hechos repentinos e imprevisibles"; en cuyo caso quedarían 

exonerados de cualquier tipo de responsabilidad. 

De todas formas, ante un caso fortuito, habría que analizar las circunstancias que precedieron 

al acto en sí. Circunstancias que podrían hacer previsible el hecho fortuito. En tal caso, la 

interpretación podría ser distinta. 

3.3.-ARTICULO 1904.2 DEL CÓDIGO CIVIL. PRESUPUESTOS. 

  

3.3.1.- Acción de repetición. 

 

Según este artículo, el titular de un centro docente, podrá pedir al profesor (acción de 

repetición), la cantidad satisfecha por indemnización a un lesionado siempre que se demuestre 

culpa grave o dolo en el desarrollo de sus funciones. 

La posibilidad de que el titular del centro docente puede ejercer el derecho de repetición 

sobre el profesor, se halla contemplada en el párrafo 2º del artículo 1904. 

En primer lugar, aclarar que el profesorado tiene un trato privilegiado respecto al resto de 

personal del centro, ya que el titular sólo podrá ejercer el derecho de repetición siempre que 

demuestre conducta grave o dolosa en los docentes. En el caso de no ser docentes, el titular 

podrá pedir la indemnización satisfecha ante cualquier clase de culpa. 

La justificación de esta norma se basa en que en el caso de los profesores, no se trata de 

responder sus propios actos sino de los actos de los alumnos/as. Es decir, no es de los propios 

actos de lo que se responde sino de actos de terceros porque de sus propios actos como 

individuos que causen daño, se aplicará el artículo 1902 como a cualquier otro individuo de 

esta sociedad.. 

No cabe duda de que, pese a las razones anteriores, la inclinación del legislador a favor de un 

tratamiento más beneficioso del profesorado, estuvo determinada en cierta medida por las 

claras presiones del profesorado ( plasmadas en los referidos artículos) de preservarse de 

posibles responsabilidades ante situaciones donde su culpabilidad no revestía especial 

gravedad. 

Aclarar también que si el titular del centro docente es la causa de los daños producidos por sus 

alumnos/as, al no haber acreditado el empleo de la diligencia debida, no podrá ejercitar el 

derecho de regreso sobre docentes o personal dependiente. 

Para los casos hipotéticos donde no se produzca culpa alguna por parte del centro y las 

conductas del profesorado en la vigilancia del alumnado revista la gravedad a que hace 

referencia el artículo 1904.2 del Código Civil, podría ser demandado el profesor, si bien con la 

necesidad de ser acreditada su conducta dolosa. 

  

3.3.2.- Presupuestos. 

 

La acción de regreso, por parte del titular, tendría lugar cuando se dieran los dos presupuestos 

siguientes: 

* El pago total de la indemnización al perjudicado por parte del titular. 

* La acreditación de conducta grave o dolosa del profesor. 



Por otra parte, la condición indispensable para la aplicación de la acción de regreso sería la 

acreditación del titular del centro donde constara la no obligación del profesor a indemnizar a 

la persona perjudicada. 

Para poder demostrar la conducta dolosa del profesor habría que tener en cuenta las 

siguientes cuestiones: 

a).- La acreditación de dicha conducta del profesor es competencia del titular del centro 

docente, excepto en el caso de que hayan sido demandados conjuntamente el titular del 

centro y el profesor, y que las pruebas de culpabilidad del mismo hubieran quedado 

demostradas a lo largo del proceso judicial. 

b).- Por otra parte, el comportamiento doloso o con culpa grave del profesor, está referido a la 

falta de diligencia en la vigilancia del alumnado, lo cual ha provocado la acción dañosa del 

mismo. Por lo tanto, la relación de causalidad debe producirse entre el acto del menor 

sometido bajo la vigilancia del profesorado y el daño causado por éste. 

c).- En el caso de que el daño se produjera bajo la vigilancia de varios profesores ( excursiones, 

visitas a museos etc. ..,), la conducta dolosa se aplicará a todos los profesores del grupo. 

Finalmente decir, que las personas afectadas tienen un plazo de 15 años para pedir 

indemnización por falta de responsabilidad, este es un plazo de prescripción ,lo cual viene a 

significar que transcurrido el mismo ya no se podrá hacer uso de la mencionada acción de 

responsabilidad civil. 

  



4.- PROFESORES EN CASO DE DOLO O CULPA GRAVE. DELIMITACIÓN. 

  

Se entiende por culpa grave, " la actuación de una persona que es consciente de los daños que 

pueden producir su acción u omisión". 

Cuestión muy importante en este tema de la responsabilidad civil de los centros docentes 

privados y concertados es la delimitación del término profesores o maestros. Con referencia a 

ella, el término PROFESOR, hace referencia a los profesores en sentido estricto, es decir, los 

destinados a impartir las distintas enseñanzas (teóricas o prácticas) organizadas por el centro. 

Resultará indiferente que dicho personal cumpliera además otras tareas distintas a las 

propiamente académicas, como las que frecuentemente se asignan de vigilancia del alumnado 

durante los espacios de descanso: comedor, excursiones, etc. Carecerá de incidencia que el 

personal docente tenga la consideración de profesor titular o suplente, auxiliar, ayudante, etc., 

este término vendría a englobar a, también, al personal dependiente del centro docente que 

cumpliera tareas de vigilancia y de guarda sobre el alumnado. Pensemos a este respecto en el 

personal que cumple funciones de vigilancia en una guardería, durante el transcurso de la 

comida de los alumnos/as, en una excursión escolar, etc. 

Como consecuencia de lo anterior, sería más adecuado hablar de responsabilidad de los 

educadores en vez de responsabilidad de los profesores, quedando, por tanto, excluidos del 

término profesores o maestros, el personal titulado no docente ( médico, psicólogo, etc...) y el 

P.A.S. ( personal de administración y servicios). 

  



5.-RESPONSABILIDAD DEL CENTRO DOCENTE Y DEL PROFESOR. APLICACIÓN DEL REGIMEN DE 

SOLIDARIDAD. 

  

Con anterioridad a la Reforma del 7 de enero de 1991, ciertas decisiones judiciales han venido 

reconociendo en los casos de responsabilidad del titular del centro docente y profesor en 

relación con los daños producidos por sus alumnos, la existencia de vínculos de solidaridad 

entre tales responsables. Dicho vínculo de solidaridad, entre el titular del centro docente y el 

profesor, se sigue perfilando tras la Reforma como el régimen más favorable para la víctima y 

es muy probable que termine consolidándose definitivamente la referida práctica 

jurisprudencial. 

Como resultado de la aplicación de la doctrina jurisprudencial mayoritaria de la solidaridad 

sobre los sujetos a los cuales les es imputable una determinada actuación dañosa, en el 

supuesto concreto de la responsabilidad del titular del centro docente y profesor ante un 

hecho dañoso de un alumno, el perjudicado podrá demandarlos, bien conjuntamente o bien 

por separado, por la totalidad de la indemnización. 

Para el caso concreto de que fuera demandado el titular del centro docente, el demandante 

deberá acreditar el pertinente daño, momento a partir del cual, correspondería al titular del 

centro docente destruir la presunción de culpa que pesaría desde ese instante sobre él, así 

como también, la presunción de relación de causalidad entre dicha culpa y el daño; para tal 

efecto, deberá acreditar el empleo de la diligencia debida para poder inhibirse de su 

responsabilidad ( art. 1903.6 del código civil ). 

Si la persona demandada fuera el profesor, el actor deberá acreditar la conducta dolosa o 

culpa grave observada en el ejercicio de sus funciones de vigilancia. 

  



RESPUESTAS A CASOS CONCRETOS 

  

Hay que aclarar que las respuestas dadas a los siguientes casos son orientativas, ya que, ante 

un caso concreto, será el dictamen del juez quien decida la solución del conflicto. Estamos por 

tanto ante hechos interpretativos que dependen de múltiples circunstancias. De todas 

maneras, los siguientes supuestos concretizan todo lo expuesto anteriormente. 

1.- Dentro de la clase. El profesor se encuentra en el aula. Un alumno/a, se levanta, se 

engancha en un pupitre y sufre una caída con diversos daños. 

En este supuesto, estaríamos ante un hecho fortuito, ya que por una parte el titular del centro 

está tomando las medidas organizativas adecuadas y por otra, no existe negligencia en el 

profesor/a. En el caso de que el profesor/a, estuviera ausente en el momento de la lesión 

(servicio, etc), la responsabilidad sería del titular del centro y éste, tendría opción a repetir 

contra el profesor/a, ya que el maestro no puede abandonar el aula. 

2.- Estamos en el patio. Se encuentra vigilado. Un niño/a, sufre heridas por cortarse con 

cristales u objetos cortantes que se pudieran encontrar. 

En este caso, la responsabilidad recaería sobre el titular del centro, ya que éste no ha tomado 

las medidas adecuadas. Recordemos que en el patio se encuentran objetos peligrosos que no 

tendrían que estar. 

3.- En el patio, existe una puerta abierta. El patio está vigilado. Un niño sale y sufre un 

accidente. 

La responsabilidad en este caso es del titular del centro por no haber tomado las medidas 

organizativas adecuadas. No habría posibilidad de repetición sobre el profesorado en el caso 

de que esta puerta estuviera abierta habitualmente.  

4.- Nos encontramos en una excursión. Los niños/as se están desplazando junto con el 

profesor o profesores por la acera de forma adecuada. Un niño se resbala y cae invadiendo la 

calzada y sufre un accidente. Los profesores están bien distribuidos junto con los niños/as. 

Podríamos hablar de caso fortuito, pero es muy difícil que un juez califique un hecho como 

suceso fortuito. Si se pidieran responsabilidades, el responsable sería el titular del centro. No 

habría posibilidad de repetición porque el profesorado está actuando convenientemente. Otra 

cosa sucedería si el profesor estuviera hablando con otro profesor. 

5.- Un niño va al servicio solo. Resbala y se cae sufriendo una fractura. Aquí estaríamos ante un 

hecho fortuito. 

6 - Estamos en el patio. Está vigilado por maestros que se turnan. Un niño/a sufre un percance. 

Su tutor no está presente en el momento del accidente, aunque el patio está vigilado. ¿Le 

puede ocurrir algo al tutor?. 

Al tutor no se le puede pedir responsabilidad en este caso. La responsabilidad sería del titular 

del centro con posibilidad de repetición si se demostrara conducta dolosa en las personas que 

se encuentran vigilando. 

7.- En el patio un niño/a, le produce heridas a otro/a. (Piedras, palos, etc). El patio se 

encuentra vigilado. 

La responsabilidad se dirigiría hacia el titular del centro con posibilidad de repetición si se 

demostrara que el profesor ha actuado con negligencia. 

8.- Nos encontramos en la salida de los alumnos/as del colegio. Los alumnos de educación 

infantil acompañados por su profesor/a salen también. Un niño se extravía. 

Si los padres del niño extraviado pidieran responsabilidades tendrían que ser asumidas por el 

titular del centro. Con posibilidad de repetición si el titular demostrara conducta dolosa en el 

profesor/a que acompaña a los niños/as. 

9.- Un alumno/a corriendo tropieza y tira a un maestro rompiéndole un brazo. 



Nos encontraríamos ante un hecho fortuito. 

10.- Un grupo de alumnos/as menores de edad rayan el coche de uno de los profesores del 

centro. El coche se encuentra dentro del colegio 

El responsable en el caso de que los alumnos/as fueran menores sería el titular del centro. Si 

tuvieran mayoría de edad serían ellos mismos y si fueran insolventes, sus padres. 


