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I. INTRODUCCCIÓN

Pues bien, el tema que nos convoca es la "responsabilidad civil de los establecimientos educativos",
habiéndoseme asignado la exposición de uno de los presupuestos de la responsabilidad civil: el daño.

Teniendo en cuenta la amplitud de la materia, previamente, creemos que debemos sentar algunas
nociones conceptuales genéricas para luego ingresar en los aspectos específicos del ámbito elegido. Y,
de esta manera, podrán percibir o inferir nuestra cosmovisión sobre la cuestión de la responsabilidad.

En una palabra, utilizaremos el método deductivo, esto es, partiendo de lo general a lo particular, hasta
llegar al análisis casuístico del art. 1117 del CCiv.

Partiremos de la premisa de que hablaremos de responsabilidad civil, y no del mal denominado derecho
de daños, porque en realidad sigue siendo el "sistema de la responsabilidad civil" (1) el que, con sus
presupuestos, asigna un responsable quien debe responder, en la medida que cause un daño, con su
acción antijurídica.

Es decir, debemos advertir que

"la sola presencia de un daño no autoriza a indemnizarlo si no concurren, al menos mínimamente los
otros tres presupuestos de la responsabilidad civil (antijuridicidad del daño, existencia de relación
causal adecuada entre la actuación del responsable y el daño y presencia de un factor de atribución de
responsabilidad)" (2).



En contra de nuestra tesis se expide el jurista brasileño De Aguiar Días, quien ya hace sesenta años
afirmaba que

"ya no se trata de responsabilidad civil, aunque haya conveniencia en conservar el nomen juris
impuesto por la semántica; el problema ha trascendido estos límites. Trátase, en efecto, de reparación
del daño" (3).

¿Qué entendemos por presupuesto?A ello, respondemos que por presupuesto de la responsabilidad civil
entendemos a "aquellas exigencias o requisitos, ya sean de índole fáctica o legal, indispensables para
que nazca el crédito indemnizatorio a favor del damnificado" (4).

Sin embargo, no es menos cierto que el daño "es el aspecto más relevante de la relación jurídica que se
origina en el evento dañoso y por ello la cuestión de la reparación domina el panorama de la
responsabilidad civil" (5).

II. EL DAÑO

1. Noción

Como bien decía el jurista cordobés Orgaz, el daño es el primer elemento de la responsabilidad, desde
un punto de vista metodológico, toda vez que "el problema de la responsabilidad civil del agente
comienza a plantearse solo cuando existe un daño causado. En presencia de este daño, el juez o el
jurista tiene que preguntarse luego si ha sido causado ilícitamente (antijuridicidad) y culpablemente
(culpabilidad)" (6).

Ahora bien, corresponde preguntarnos entonces ¿qué es el daño? Para ello recurrimos al Diccionario de
la Real Academia Española, en donde se enseña que la palabra "daño" proviene de la voz latina
"damnun", que significa: "1. m. Efecto de dañar; 2. m. Am. Maleficio, mal de ojo; 3. m. pl. Der.Delito
consistente en causar daños de manera deliberada en la propiedad ajena" (7). Es decir, tomando en
sentido amplio la tercera acepción, el daño implica causar un deterioro, un menoscabo, la destrucción,
ofensa u dolor que se provocan en la persona, cosas, valores morales o sociales de alguien.

Sin embargo, desde el punto de vista relacional, podemos brindar una noción jurídica de daño
afirmando que se trata del "menoscabo sufrido por el damnificado al lesionarse como resultado de una
acción contraria a la norma jurídica, un interés jurídicamente protegido cuyas consecuencias se
imputarán al responsable" (8). En otros términos, pero en sentido similar, se lo ha definido como "todo
detrimento, mengua o menoscabo que sufre una persona, en sus bienes patrimoniales o económicos, en
ciertas condiciones -daño material- (arts. 519 y 1068-1069, CCiv), y en hipótesis particulares la lesión
al honor o a las afecciones íntimas, o en general a los llamados derechos de la personalidad o
personalísimos -daño moral o extrapatrimonial- (arts. 522 y 1078 CCiv)", (9) comprendiéndose
adelantamos ambas ópticas de la responsabilidad según la fuente: contractual y extracontractual.

Por último, siguiendo a Padilla, se lo ha definido escuetamente de la siguiente manera:

"Daño es la lesión disvaliosa (ahí está el aspecto relacional) de un interés sobre un bien (patrimonial o
no) jurídicamente protegido" (10).

2. Sus clases. Daño patrimonial y extrapatrimonial

Nuestro Código Civil regula dos grandes clases de daños, y que se encuentran sujetos a la obligación de
responder, y ellos son básicamente: a) el daño material, que implica el menoscabo de valores



económicos o patrimoniales (daño material, art. 1068 del CCiv); b) el daño moral, que implica la lesión
al honor o a las afecciones legítimas (daño moral, art.1078 del CCiv).

Sin embargo, compartiendo la posición de Orgaz, nosotros preferimos denominarlos con mayor
precisión, daño patrimonial y daño no patrimonial, (11) según la repercusión que este acto ilícito tiene
en el patrimonio de la persona; es decir, se tienen en cuenta las consecuencias o efectos que el daño en
sí mismo acarrea a la persona y no, a los derechos en juego.

Por lo tanto, como bien dice autorizada doctrina, y que compartimos, debemos enfatizar que

"en el seno de nuestro Código Civil, de filiación clásica y receptor de las aguas francesas en materia de
reparación del daño, existen solo dos grandes anaqueles o categorías para encuadrar un daño resarcible:
a) daño patrimonial; b) daño extrapatrimonial o moral. Fuera de ellos no existe nada, solo opiniones
doctrinales carentes de toda fuerza jurídica o sentencias arbitrarias" (12).

Así, el daño patrimonial es "aquel que recae sobre el patrimonio, sea directamente en las cosas o bienes
que lo componen, sea indirectamente como consecuencia o reflejo de un daño causado a la persona
misma, en sus derechos o facultares" (13). Por lo cual, esta clase de daño admite dos especies, por
demás conocidas, que son el daño emergente y el lucro cesante: el primero implica la pérdida o
disminución de valores económicos ya existentes; el segundo, la pérdida o frustración de ventajas
económicas razonablemente esperadas, conforme las circunstancias del caso.

Una digresión: los autores suelen utilizar las expresiones [daños e intereses] como lo hace el art. 519
del CCiv, o daños y perjuicios, intentando desdoblar o distinguir dos conceptos distintos, esto es, daños
e intereses, [daños y perjuicios] [cursiva en el original]. Sin embargo, compartiendo la postura de
Moisset de Espanés, por nuestra parte preferimos hablar de una sola expresión de "carácter general, que
engloba los dos aspectos del daño:el valor de la pérdida que se ha sufrido, y el de la utilidad que se ha
dejado de percibir [...] Son exactamente lo mismo y se comprende allí tanto el daño emergente [...]
como el lucro cesante" (14).

Por su parte, el daño extrapatrimonial es "aquel que afecta la personalidad, la conciencia moral, y no
los bienes en los valores económicos" (15). Sin embargo, como en estos casos es muy difícil reponer
las cosas a su estado anterior, su reparación también se fijará en dinero (conf. art. 1083 CCiv), como
generalmente ocurre en los hechos.

Al respecto, Mosset Iturraspe afirma:

"Lo psíquico de la persona humana, su modo de estar o su alteración por obra de terceros, no es
indiferente al derecho; supuesto que no tenerse en cuenta parcializaría la contemplación y el resguardo
de quien es el centro del ordenamiento jurídico" (16).

Sin embargo, compartiendo la postura de Trigo Represas y López Mesa, "podemos afirmar que en rigor
no existen nuevos daños indemnizables, pero que en cambio sí pueden darse y de hecho se dan nuevas
formas de dañosidad, de provocación y causación de perjuicios" (17).

En consecuencia, siendo que la materia responsabilizatoria con relación al daño se encuentra
perfectamente reglada en nuestro Código Civil, solo pueden admitirse dos grandes rubros
indemnizatorios: daño patrimonial y daño extrapatrimonial. Por supuesto que el daño psíquico o
estético deberán ser debidamente tenidos en cuenta por el juez e incluso -como veremos luego-
cuantificados en la sentencia, pero siempre relacionados o vinculados con los rubros antedichos. Una
digresión:empero, lo que debe quedar claro es que no se tratan de daños autónomamente resarcibles o
géneros independientes, lo cual es inadmisible siempre hablando de la responsabilidad civil en general,



porque en particular e incluso en ciertos microsistemas podemos encontrar una nueva "dañosidad",
parafraseando a Trigo Represas y López Mesa, como es el daño punitivo en la responsabilidad del
consumidor.

Ello se solucionaría con la motivación de la sentencia, en la cual debería distinguir en el rubro daño
patrimonial si se vincula con el caso (ej. una modelo que lucra con su imagen o figura) el daño estético
dentro del lucro cesante o bien, incluir la afección sufrida dentro del daño extrapatrimonial "cuando
incide negativamente sobre la psiquis del individuo, afectando su seguridad en sí mismo, sus tendencias
gregarias al volverlo introvertido o poco dado, etc." (18).

3. Requisitos

En cuanto a los requisitos de ambas clases, que permiten hablar de resarcibilidad del daño, habría que
distinguir las siguientes: el daño debe ser cierto -ya sea actual o futuro-, personal o propio, antijurídico
o no justificado, relacionado con el hecho productor, legalmente resarcible, trascendente (19) y
legítimo. Por razones de espacio, no nos detendremos en su análisis.

III. EL DAÑO Y SU RELACIÓN CON EL RIESGO

La teoría clásica enseñaba que el fundamento de la responsabilidad civil radicaba en la culpa o el dolo
del sindicado como responsable, y que de esa conducta disvaliosa se engendraba la obligación de
responder hacia la víctima por el daño causado. Sin embargo, esta teoría no daba respuesta a aquello s
casos en los cuales el responsable no había causado el daño por su culpa, ya sea por su propia conducta
o bien por sus dependientes o bien por el riesgo o vicio de la cosa.Es así, que a principios del siglo XX
se formula la teoría del riesgo, que sostiene que

"el sujeto es responsable por los [riesgos] o [peligros] que su actuar origina, aunque ponga de su parte
toda la diligencia necesaria para evitar esos daños" [cursiva en el original] (20).

La teoría del riesgo admite varias especies o variantes, como ser el riesgo creado, riesgo beneficio y la
garantía. La primera consiste en que debe ser responsable aquel sujeto que ingresa en el mercado una
maquinaria peligrosa y que crea un riesgo que antes no existía. La segunda variante consiste en que "el
sujeto que obtiene un provecho de una cosa o de una determinada actividad, debe también cargar con
los riesgos que crea esta actividad o cosa" (21). Y la tercera se relaciona con una obligación accesoria
de seguridad en el ámbito contractual, que se considera de resultado, y por lo cual cualquier evento
extraño que ocasione un daño a la persona se considera como incumplimiento de esta obligación. En el
ámbito extracontractual también existe esta garantía derivada del principio que prohíbe causar o dañar a
otro o neminem laedere.

Veamos ahora nuestra cosmovisión: los autores generalmente se enrolan en dos tesis contrapuestas o
antitéticas. Por un lado, aquellos que consideran a la culpa como único fundamento de la
responsabilidad civil, en tanto requieren de dolo o culpa stricto sensu para hacer nacer la obligación de
responder. Por otro lado, los partidarios de la tesis del riesgo u responsabilidad objetiva consideran que
el fundamento reside en todas las variantes ya enunciadas. Por nuestra parte, nos consideramos
partidarios de la tesis ecléctica que afirma que la culpa es el fundamento más importante de la
responsabilidad civil, pero no el único, siendo sin embargo la regla. La responsabilidad objetiva, en
cambio, sería una excepción a dicha regla y para supuestos legales expresamente contemplados. Este
es, a nuestro juicio, el régimen legal vigente en nuestro Código Civil: Así, el art.1109 del CCiv es la
regla que afirma que no hay responsabilidad sin culpa; y el art. 1113 es la excepción, siendo el nuevo
art. 1117 una hipótesis extrema dentro de la clasificación mentada.

Tampoco podemos desconocer que en el ámbito de protección del consumidor la excepción se ha



trocado en regla, puesto que se admite la responsabilidad objetiva de toda la cadena de
comercialización, sin distinguir -en principio- (22) las órbitas de responsabilidad clásicas, incluyendo
una solidaridad legal.

1. La responsabilidad clásica y su tendencia a la reparación con fondos específicos

La función resarcitoria, primaria, de la responsabilidad civil hoy muta hacia la utilización de fondos
específicos, con sustento en diversos argumentos: a) la demora excesiva en los juicios, que ocasiona
que la víctima reciba tarde la indemnización, o que no satisfaga sus expectativas por la licuación de su
patrimonio o que no haya podido cubrir sus perjuicios por el tiempo insumido en la reparación
(seguros); b) ante daños masivos el sistema no tiene respuestas procesales (ej. terrorismo); c) el alto
costo generado por la intervención de abogados, peritos y pago de tasas de justicia.

En suma, la responsabilidad civil clásica se tornaría residual para aquellos casos no comprendidos en
los denominados fondos de reparo (accidentes de tránsito, daños causados o sufridos en
establecimientos educativos, terrorismo, accidentes de trabajo, etc.) Pero que se vuelva residual no
implica que se siga rigiendo por el denominado sistema y los presupuestos de la responsabilidad civil.
Lo que se pretende es que el dañado reciba su reparación en tiempo y en forma, pero de ninguna
manera implica soslayar que, en un segundo momento, se determine al verdadero culpable, como
veremos a continuación.

2.La actividad docente y el riesgo

En el caso particular de la enseñanza docente no universitaria, es decir, comprensiva de lo que se
denominaba enseñanza primaria y secundaria, el régimen del Código Civil establecía la responsabilidad
refleja -"per ricochet", en francés- de los padres en los maestros, para aquellos daños sufridos por sus
alumnos durante su permanencia bajo la tutela y dirección de aquellos, aplicándose el régimen general
del Código.

En el régimen anterior a la reforma, siguiendo el modelo francés, se establecía esta responsabilidad
refleja de los maestros autorizándolos a demostrar su falta de culpa en virtud de que no pudieron
impedir el hecho que dio lugar a la responsabilidad (art. 1384 código francés), y comprendía solo los
daños causados por los menores a terceros. Es decir, se establecía un factor de atribución subjetivo, con
fundamento en la culpa in vigilando.

Sin embargo, cuando eran los propios menores quienes sufrían los daños en los establecimientos
educativos, había que recurrir al régimen general del Código Civil, produciéndose situaciones
problemáticas para probar la relación de los hechos. Por ello, se sostuvo con razón que

"[la] víctima no se halla en condiciones, casi nunca, de probar la falta de vigilancia del maestro; no
posee aquella ningún elemento que le permita demostrar cómo organiza su vigilancia el maestro [...]
Por otra parte, por ocurrirle el accidente, casi siempre a un alumno, casi siempre a un niño, es muy
difícil que los padres de la víctima conozcan las circunstancias exactas del accidente" (23).

En materia de antecedentes, pues, el art. 1109de nuestro CCiv se fundaba en los arts. 1382 y 1383 del
Código Civil francés. Y el art. 1113 del CCiv se sustentaba en el art. 1384 del código francés.

3. Normativa. Su análisis exegético

El texto originario del art. 1117 del CCiv prescribía:

"Art.1117 [texto originario] - Lo establecido sobre los padres rige respecto de los tutores y curadores,



por los hechos de las personas que están a su cargo. Rige igualmente respecto de los directores de
colegios, maestros artesanos, por el daño causado por sus alumnos o aprendices, mayores de diez años,
y serán exentos de toda responsabilidad si probaren que no pudieron impedir el daño con la autoridad
que su calidad les confería, y con el cuidado que era de su deber poner".

Se advierte de su lectura que se hacía responsable a los directores de colegios por los daños causados
por sus alumnos mayores de diez años a terceros, y estableciéndose que pudieran eximirse de
responsabilidad acreditando que no pudieron impedir ese daño, actuando con la debida diligencia, con
la autoridad que su cargo les otorga. Esta norma fue criticada en torno a la enorme responsabilidad que
pesaba sobre estos directores, cuando en la práctica no estaban en labores docentes, como antaño, sino
que se encontraban en áreas de gestión administrativa y académica.

El art. 1117 fue modificado por la Ley 24.830 con el siguiente texto (24):

"Art. 1117 [texto según Ley 24.830, art. 2] - Los propietarios de establecimientos educativos privados o
estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se
hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito.

"Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil. A tales efectos,
las autoridades jurisdiccionales, dispondrán las medidas para el cumplimiento de la obligación
precedente.

"La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario universitario".

En primer término, se modifica a los legitimados pasivos toda vez que comprenden a los "propietarios"
de establecimientos educativos sin distinción, es decir, privados o estatales. Con anterioridad,
recordemos se establecía la responsabilidad de los "directores". En el caso de establecimientos
públicos, el propietario será el Estado en sentido amplio, es decir, Nacional, provincial o municipal.En
el caso de establecimientos privados, habrá que estar a la titularidad de la empresa y a la forma jurídica
adoptada, sea asociativa (ej. asociación civil), sea societaria (sociedad comercial S.R.L. o S.A.),
distinguiéndosela del titular del inmueble "salvo que el daño provenga del propio inmueble, en donde
deviene aplicable el art. 1113 párr. 2° CCiv (25).

En segundo término, comprenden aquellos daños "causados" por los alumnos menores con relación a
terceros y también los daños "sufridos" por los alumnos. Con anterioridad, se establecía la
responsabilidad solo para aquellos daños causados por los alumnos, derivándose los demás para el
régimen legal de la responsabilidad civil. En el caso de establecimientos privados se consideraba que
era responsabilidad contractual. ¿Cambia algo ahora? A pesar de la ubicación de la norma, adelantamos
que creemos se mantiene la responsabilidad contractual si un alumno lesiona a otro alumno. Por el
contrario, si un alumno lesiona a un tercero el ámbito de responsabilidad será extracontractual, "ya que
ese tercero carece de vínculo jurídico con el instituto de enseñanza" (26). En el caso de que el
propietario sea el Estado en sentido lato, en el régimen anterior se consideraba extracontractual, y el
vigente creemos que se mantiene.

En tercer término, se comprende un ámbito tempo-espacial en la frase "control de la autoridad
educativa", incluyéndose no solo el edificio del establecimiento sino también cualquier otra actividad
dirigida o controlada por los docentes y/o personal administrativo del mismo. Con anterioridad, solo se
hablaba de "impedir con la autoridad" y el "cuidado" que debían poner, remitiéndose a la noción de
culpa del Código Civil, estableciéndose una presunción iuris tamtum de culpabilidad sujeta a la prueba
a producirse en el expediente judicial.Por ende, era factible alegar la culpa de la víctima o de un tercero
e incluso el propio caso fortuito a los fines de liberarse de la obligación de responder .



En cuarto término, como ya fue inferido, se modifica el factor de atribución subjetivo por uno objetivo,
con fundamento en la obligación de garantía en virtud del cual el alumno debe retirarse del instituto de
enseñanza "sano y salvo" (27). El único supuesto de liberación será el casus o caso fortuito (28) (art.
514 CCiv) siendo la causa imprevisible o extraordinaria, y por ende ajena al propietario del mismo.

En quinto término, a los fines de garantizar la ecuación económico-financiera del establecimiento y de
responder a los daños posibles, se dispone la instrumentación de un seguro de responsabilidad civil
(29). En el caso de los establecimientos privados, la modalidad ya era utilizada con anterioridad,
existiendo un mercado aseguraticio adecuado a la demanda. En el caso de los establecimientos
públicos, salvo ciertas jurisdicciones, depende del control de la secretaría o ministerio de educación
respectivo. Por supuesto, cabe preguntarse cuál sería la sanción ante la omisión de la contratación.
Creemos que el Estado debe responder con su patrimonio, situación no querida por el legislador en
virtud del trámite administrativo que deberá llevarse adelante, la existencia de leyes de emergencia y de
inembargabilidad del Estado, además del tiempo que insumirá la tramitación del eventual juicio.

En sexto término, el artículo comentado no se aplica a los establecimientos terciarios o universitarios,
norma que no merece mayores comentarios.

4. Responsabilidad contractual o extracontractual

Antes de continuar, resulta necesario realizar un distingo toda vez que el art. 1117 del CCiv abarca
tanto los daños sufridos por los alumnos, como los ocasionados por ellos.En otras palabras, existen
supuestos en los cuales la responsabilidad será contractual, como cuando sean los alumnos que sufran
un daño durante su permanencia en los ámbitos propios del establecimiento, ya sea en el lugar físico o
bien en actividades autorizadas u organizadas por el mismo. Empero, existen también otros supuestos
en que surgirá una responsabilidad aquiliana, por ejemplo un tercero que pasando por las inmediaciones
de un establecimiento educativo es herido por un proyectil que lanza un menor, donde será de
aplicación la garantía.

Desde el punto de vista contractual es posible también sostener una obligación tácita de seguridad,
parafraseando a Edgardo López Herrera. Así, en el caso "E. H. A. y A. N. R. c/ F. G. T., M. A. T. y M.
E. G. (causa 100.493) y c/ Dirección General de Cultura y Educación" (causa 100.508)", la Cámara de
San Isidro consideró que

"teniendo en cuenta la relación contractual que existe entre un establecimiento de enseñanza y quien
pone a un menor a cargo de aquel a los fines de la educación [...] es de naturaleza contractual [...] [que]
comprende -sin duda- la de resguardar la seguridad de los alumnos que implica un severo y riguroso
cumplimiento del deber de vigilancia" (30).

En opinión de Giménez, (31) es también controvertido si tal deber de seguridad en el contrato
educativo es de medios o de resultado, no resultando indiferente al sistema en análisis, que ha
descartado la posibilidad de considerar como obligación de medios a la obligación de seguridad. Una
nueva digresión: por nuestra parte, compartiendo el pensamiento de Moisá, creemos que

"[el] interés práctico de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado estriba únicamente en
el régimen de la prueba, sin que de ello se puedan hacer derivaciones en orden a la responsabilidad
civil, tales como aquella que vincula a las obligaciones de resultado con la denominada responsabilidad
objetiva" (32).

Para Moeremans, el art.1117 en su anterior redacción y en la actual continúa distinguiendo las órbitas
contractual y extracontractual, aplicándose para los casos de establecimientos privados y públicos,
respectivamente, cada órbita.



IV. CASUÍSTICA EN MATERIA DE DAÑO

1. Obligación o deber de garantía

Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires:

"Esta Corte ha sostenido en numerosas oportunidades que no hay duda que la obligación de enseñanza
conlleva el deber de seguridad, que gravita sobre los funcionarios que la imparten, aún considerada
como la obligación accesoria de tomar las razonables medidas de vigilancia necesarias para evitar a los
alumnos los daños que las circunstancias hagan previsibles (conf. Ac. 45.606, sent. del 11-VIII-1992,
entre otras)" (33).

Suprema Corte de Justicia de Mendoza:

"Tratándose de daños sufridos por los alumnos, el deber de reparar del establecimiento educacional
surge del incumplimiento de una obligación de seguridad asumida por su titular" (34).

Corte Suprema de Justicia de Santa Fe:

"Debe responder el Estado por los daños que la menor sufrió durante el horario escolar en el comedor
de la Escuela Provincial por el ataque de un perro que se encontraba dentro de la institución, el cual le
mordió la cara y el cuello" (35).

Cámara Nacional en lo Civil, Sala M:

"Los propietarios de establecimientos educativos privados y estatales resultan responsables por los
daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad
educativa, salvo que probaren caso fortuito. La Dirección General de Escuelas de la Provincia de
Buenos Aires, y su aseguradora resultan responsables por la lesiones padecidas por una alumna en
horario de clases, al toparse con una auxiliar que transportaba un recipiente de agua caliente, que se
derramó en su cara y cuello" (36).

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:

"Es decir, infirió que en la especie no se constató que hubiera mediado caso fortuito, único factor
eximente de responsabilidad contemplado por el artículo 1117 del Código Civil.En directa relación con
ello, observó que no se hallaba en discusión que el hecho dañoso tuvo lugar mientras la niña se
encontraba bajo el control de las autoridades escolares, por lo que consideró que el GCBA incumplió
con el deber de seguridad que tenía a su cargo" (37).

"Asimismo, dado que no se halla en cuestión que el evento dañoso hubiera ocurrido mientras la víctima
se encontraba bajo la tutela de las autoridades escolares, el caso se rige por lo dispuesto en el artículo
1117 CCiv. Esta norma establece que los propietarios de establecimientos educativos privados o
estatales deben responder por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores, cuando ellos se
hallaren bajo el control de la autoridad educativa. El plexo normativo aludido conduce a afirmar que la
administración, en su carácter de titular y organizador del sistema de educación pública de la Ciudad,
asume un deber de seguridad, dirigido a preservar la integridad física y psíquica de los niños confiados
a su vigilancia." (38)

2. Daños sufridos. Su cuantificación



A. Caso 'M. F. c/ GCBA' (39)

La menor concurría a la escuela aludida con un régimen de jornada completa. En 20/08/97 mientras la
niña se encontraba en el patio del establecimiento, en horario de recreación, recibió el impacto de un
cuerpo sólido en su ojo izquierdo, órgano que sufrió lesiones significativas, no pudiéndose acreditar el
origen de las mismas.

Cuantificación. Incapacidad sobreviniente $ 45.000; (40) daño moral $ 25.000; daño psicológico
$15.000; gastos médicos, farmacéuticos y de traslado $ 1000 (41).

B. Caso "B. E. R. c/ Asociación Católica Irlandesa Colegio Sta.Brígida"

Con fecha 26 de junio de 1999, una alumna de 11 años de edad, perteneciente al Colegio Santa Brígida
(Asociación Católica Irlandesa), participando de una actividad deportiva (jugadora de hockey) en un
campo deportes del Colegio Marianistas de Capital Federal, en una jornada sabatina, previo a comenzar
el partido y mientras se encontraba en un sector de juegos anexo, sufrió un accidente en un tobogán,
"mientras se deslizaba por el mismo junto a sus compañeras, cayéndose una de ellas encima y
recibiendo un fuerte impacto en la zona del cuello" (42).

Obligación de seguridad. La Sala D declaró la responsabilidad contractual del Colegio Santa Brígida,
con fundamento en la obligación de "resguardar y asegurar la integridad física del menor a través del
cuidado y la vigilancia hasta su reintegro a los padres sin daño alguno, mientras permanece en el
colegio (Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en
Argentina después de la reforma de 1997", diario La Ley, del 18-03-98)".

"El artículo 1117 del Código Civil es claro y por ello se afirma que la obligación de seguridad que
dimana del contrato de educación es de resultado, puesto que el deudor solo se liberará de
responsabilidad si demuestra el 'caso fortuito'.

"Sin perjuicio de destacar que el deber de seguridad reviste, entonces, naturaleza objetiva, en este caso,
quedó en evidencia la culpa de los encargados de la custodia y vigilancia de los alumnos pues -tal como
sostuve- los testigos manifestaron que cuando se produjo el accidente, no había ningún cuidador cerca.
Tampoco resultó probado que los docentes hubiesen advertido la ausencia de las alumnas e intentado
regresarlas al lugar en el que -efectivamente- se estaban jugando los partidos".

Sin embargo, declaró prescripta la acción de carácter extracontractual en contra del Colegio Marianista.

Cuantificación. Daño físico o incapacidad sobreviniente (luxación cervical (43) 15% t. o.) $ 50.000;
daño psíquico $ 15.000; daño estético $ 10.000; daño moral $ 30.000.

C.Caso 'G. R. J. c/ Babar Bilingual School'

El día 11 de junio de 2001, en oportunidad de que el alumno menor de 15 años se encontraba en el
campo de deportes Buenos Aires Criquet, para tomar una clase de educación física, imprevistamente y
por detrás, otro alumno, que poseía antecedentes de mala conducta, lo "tacleó" para derribarlo al suelo,
cayendo y sufriendo doble fractura de tibia y peroné (44).

Obligación de seguridad o riesgo. "Es que la obligación asumida por el establ ecimiento no es solo a los
fines de educar, sino que la misma contempla un indudable deber de seguridad, que se expande tanto en
el plano contractual como en el extracontractual, abarcando el deber de asegurar la integridad del
menor. Así, el factor de atribución que genera esta responsabilidad es objetivo por el riesgo que



conllevan las actividades que involucran a conjuntos de personas y se incrementa por tratarse de
infantes y adolescentes, los cuales por su desarrollo evolutivo, son propensos a la realización de actos
potencialmente perjudiciales. (Sumario Nº17698 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia
de la Cámara Civil - Boletín Nº1/2008, conf. CNCiv. Sala C, L.469.817)." (45)

Cuantificación. Incapacidad psicofísica sobreviniente (doble fractura de tibia y peroné de pierna
derecha 30% t. o.) $ 38.000; gastos de atención médica, farmacéuticos y traslado $ 1.500; daño moral
$12.000.

V. CONCLUSIONES

En definitiva, entendemos que existe una paradoja en la reforma producida por la Ley 24.830 sobre el
art. 1117(reF:leg1308.1117) CCiv, puesto que con la pretensión de simplificar o unificar la
responsabilidad civil ha producido inconsistencias jurídicas que antes no aparecían. Se ha ampliado
notablemente la materia para responder, ya que no solo abarca accidentes sino todo daño incluido en la
responsabilidad civil y se ha limitado en teoría la legitimación pasiva a los propietarios de los
establecimientos educativos.Decimos "en teoría" porque los docentes siguen siendo pasibles de
responsabilidad, por culpa es cierto, aplicándose el régimen residual del Código Civil.

En suma, existe una especie de "bill de demandabilidad" para accionar, legítimamente o no, en contra
de los propietarios de dichos establecimientos, públicos y privados, perdiéndose de vista que los
docentes están necesitados además de una buena infraestructura o de un ambiente (46) adecuado para
brindar sus conocimientos, de un buen sueldo y de garantías expresas de que no serán demandados sin
razón.

Empero, volviendo al tema de la cosmovisión, (47) compartimos la opinión que afirma que existe un
renacimiento de la culpa como factor subjetivo fundamental de la responsabilidad civil -como regla,
decíamos más arriba- porque, incluso en este supuesto de objetividad extrema, para el caso de existir
responsables solidarios, "el estudio de la culpa de los agentes para determinar las acciones de regreso
en casos de responsables objetivamente solidarios" (48) sigue siendo sustancial a los fines de
determinar la definición de justicia seguida por Ulpiano: "Dar a cada uno lo suyo".

Concluimos con una reflexión metafórica en torno a la evolución de la responsabilidad civil,
parafraseando a Busnelli, quien la explica de este modo:

"Esta evolución puede graficarse como un curso de agua, que alimentado por un antiguo manantial,
atraviesa un amplio territorio, condicionando su rendimiento económico. Con el paso de una economía
agrícola de subsistencia a un desarrollo industrial, cada vez más intenso, aquella corriente de agua se
muestra tan insuficiente que los expertos ingenian obras, de todo tipo, para utilizar y distribuir mejor la
escasa agua disponible. Pero de improviso aquel curso de agua se agranda, por efecto de la confluencia
de una serie de arroyos de aguas enlodadas, provenientes de nuevas fuentes y, ahora, los expertos deben
realizar obras de contención de estas, para evitar aluviones y riadas" (49).
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