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La norma legal

Con fecha 11 de junio del año 1997 fue sancionada la ley 24.830(1), que además de agregar un párrafo
al artículo 1114 del cód. civil(2), modificó el artículo 1117, que quedó redactado de la siguiente
manera:

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 o universitario.

Según sostuvo antes de ser sancionada dicha norma el Diputado Enrique Mathov -autor del proyecto de
reformas al artículo 1117 que con ligeras modificaciones fue finalmente aprobado por el Congreso-, la
modificación era necesaria, pues la disposición antes vigente les provocaba a los docentes una fuerte
angustia y perturbación no sólo en su vida privada, sino también y fundamentalmente, en el normal
desarrollo de su actividad profesional, lo que en definitiva -decía- derivaba en un perjuicio para
millones de niños y jóvenes(3).

No podemos coincidir sino sólo en parte con los conceptos vertidos por Mathov, no sólo porque la
responsabilidad que establecía la norma modificada se limitaba a los directores de colegio -por lo que
sólo abarcaba a un limitado número de docentes-, sino además porque contemplaba únicamente los
casos de daños causados, y no los sufridos por los alumnos -salvo que el daño sufrido por uno de ellos
hubiera sido causado por otro alumno-, supuesto en el cual y tal como resulta de la praxis de nuestros
tribunales, la acción era iniciada contra los propietarios del colegio con fundamento en la
responsabilidad contractual derivada del incumplimiento de la obligación de seguridad que, con mayor
o menor alcance(4), se consideraba ínsita a toda relación existente entre elpropietario del
establecimiento y el representante del alumno.
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Ambito de aplicación del artículo 1117

Debe por de pronto ponerse de relieve que la disposición establecida en el artículo 1117 se aplica en los
supuestos de responsabilidad extracontractual, o sea en los casos en que la responsabilidad nace de un
acto ilícito, sea que se trate de un delito o de un cuasidelito, quedando fuera del alcance de dicha
norma, los casos de responsabilidad contractual(5).

La limitación es ciertamente relevante, pues la mayor parte de los casos que se producen con relación a
daños causados o sufridos por alumnos menores de edad, derivan de un incumplimiento contractual, en
virtud del cual se aplican las normas de la responsabilidad contractual, en lugar de la
extracontractual(6). Lo cual es así, por haber los propietarios de los establecimientos educativos
incumplido las obligaciones asumidas, que no se reducen a prestar enseñanza sino que también
comprenden, como resulta de lo recién expresado, la obligación de seguridad, que consiste en el deber
de asegurar la integridad física del menor a través del cuidado y vigilancia durante la permanencia del
mismo bajo el control de la autoridad educativa, hasta su devolución sano y salvo a sus padres(7).

Cabe no obstante señalar que no resulta ineludible la aplicación en todos esos casos de las normas que
el Código establece sobre responsabilidad contractual, pudiendo ocurrir la situación contemplada en el
artículo 1107 del código civil, que establece que los hechos y las omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones convencionales no están comprendidas en los artículos de este título -o sea, en el título de
las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos- si no degeneran en delitos del
derecho criminal.Pero si ello ocurriera, o sea si el hecho hubiera degenerado en un delito del derecho
criminal, quien sufrió el daño puede optar entre demandar con fundamento en la responsabilidad
contractual, o hacerlo en virtud de las normas que rigen la responsabilidad extracontractual(8).

SAGARNA sostiene que en la actualidad -o sea, bajo la vigencia de la ley 24.830-, en el caso de los
establecimientos privados su propietario debe responder por responsabilidad contractual si el daño es
sufrido por un alumno, y extracontractualmente, si el perjuicio fue causado a un tercero. Mientras que
si el establecimiento educativo es estatal, piensa dicho autor que, al no existir -según entiende- una
relación contractual entre el Estado y el representante del alumno, la responsabilidad sería, en todos los
casos, de carácter extracontractual(9); lo que también sería así, afirma SAGARNA, en la relación
existente entre el alumno y un establecimiento privado, en los supuestos en que éstos impartieran
educación en forma gratuita(10).

Nosotros creemos, en cambio, que ni con anterioridad a la reforma del artículo 1117, ni luego de ella,
debe ser efectuada una distinción entre establecimientos educativos públicos y privados, omitiendo a
nuestro juicio la doctrina que así lo propugna, no sólo que el texto de la ley no efectuaba ni efectúa
distinción alguna al respecto, sino que, además, deja de lado la evidente existencia de una relación entre
ambas partes -el Estado y el representante del menor-, que no puede sino considerarse como de carácter
contractual, conclusión a la cual no obsta su gratuidad(11).
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La norma antes vigente

En la segunda parte del artículo 1117 vigente hasta su reforma por la ley 24.830, se hacía extensiva la
responsabilidad de los padres que resultaba del artículo 1114, 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.
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Diferencias entre la actual disposición y la anterior

Varias son las diferencias existentes entre la norma actual y la anterior, las que seguidamente
analizaremos.

a) Antes, la norma se refería a los colegios, y ahora a los establecimientos educativos

I. La cuestión con anterioridad a la reforma

Antes de la reforma la doctrina consideraba que el concepto colegios a que se refería el artículo 1117,
debía ser entendido de una manera amplia, comprensiva tanto de la enseñanza primaria y secundaria,
como de la comercial, industrial, etc., y que no debía hacerse diferencias con relación al tipo de
establecimiento educativo, ya sea ordinario o diferencial, de educación física, de danzas, de idiomas
extranjeros, etc., resultando además indiferente la cantidad de alumnos que acudían al mismo(12).

Por otra parte y si bien no se excluía en forma expresa a los establecimientos de nivel terciario, la
doctrina se hallaba de acuerdo en que la disposición del artículo 1117 no se aplicaba a esos
establecimientos, pues sólo se refería a los colegios(13).



II. La norma actualmente vigente

Si bien la distinción no resulta relevante, lo cierto es que el término colegios es menos amplio que el
concepto referido a establecimientos educativos, que además de los colegios propiamente dichos, es
también comprensivo de otros establecimientos que no son considerados como colegios, tales como los
llamados Jardines de Infantes.En cambio y por no tener como finalidad la educación, a nuestro juicio
no se hallan comprendidos dentro del concepto de establecimiento educativo, las llamadas guarderías,
salvo que en las mismas se preste, además, un servicio de carácter educativo(14).

La disposición comprende, en consecuencia, a los establecimientos que prestan servicios educativos al
nivel comúnmente denominado jardín de infantes o educación inicial, como también a los niveles de
educación general básica -de 9 años de duración, a partir de los seis años de edad-, y de educación
polimodal(15) -de tres años de duración como mínimo-, no aplicándose en cambio la norma, a los
establecimientos de nivel terciario o universitario, como expresamente establece el nuevo artículo
1117, o sea a lo que la ley federal de educación 24.195 [EDLA, 1993-A-60] denomina educación
superior, profesional y académica de grado.

Tampoco se aplica el artículo 1117 a los alumnos que cursan la que el artículo 11, inciso e) de dicha ley
denomina educación cuaternaria, que se refiere a los llamados estudios de posgrado (conf., arts. 25 y 26
de la ley 24.195).

Por otra parte y como más arriba señalamos, la disposición reformada es amplia, en el sentido de que
abarca tanto a los establecimientos educativos privados, como a los estatales.

En definitiva y tal como se advierte de lo hasta aquí expresado, a pesar de la interpretación amplia que
antes de la reforma se hacía con relación al término colegios, existe una diferencia -aunque como
dijimos, no demasiado relevante- entre la actual disposición y la anterior, abarcando la ahora vigente un
espectro mayor de tipos de establecimientos educativos que los abarcados por la fórmula empleada por
VéLEZ en la primitiva redacción del Código(16).

b) Fundamento de la responsabilidad

I.El antiguo artículo 1117

Tal como resultaba de la disposición antes vigente, el fundamento de la responsabilidad de los directore



s de colegios residía en la culpa in vigilando, que la ley presumía, pudiendo los mismos desvirtuarla
acreditando su falta de culpa(17).

Había quienes consideraban que el director del colegio era -en comparación con la víctima- quien se
hallaba en mejores condiciones para conocer la forma en que había ocurrido el hecho. En tanto que a la
persona que sufría el daño le resultaba más difícil conocer esas circunstancias(18).

La norma fue criticada debido a que por la cantidad elevada de alumnos que tienen muchos colegios,
era muy relativa la posibilidad que en la práctica tenía el Director de ejercer una vigilancia eficaz, lo
que hacía que la responsabilidad establecida habría sido, en tales casos, excesiva e injusta(19).
LLAMBíAS sostuvo, en cambio, que de lo que se trataba era de buscar los medios apropiados para
lograr una vigilancia eficiente. Y agregaba: Toda atribución de autoridad para encauzar conductas
humanas, debe implicar la consiguiente responsabilidad por el incorrecto o defectuoso ejercicio que
pueda hacerse de esa autoridad sea por abuso, sea por debilidad. Las dificultades que pueda haber en un
colegio multitudinario para ejercer una apropiada vigilancia del alumnado deben contemplarse
humanamente para apreciar la prueba de la ausencia de culpa del director(20).

II.La disposición actualmente vigente

La responsabilidad que se endilga en el nuevo artículo 1117 a los propietarios de establecimientos
educativos, en cambio, resulta de una obligación de garantía, siendo la misma, por tanto, de carácter
objetivo(21), lo que hace que dichas personas no puedan eximirse de responsabilidad probando que de
su parte no hubo culpa, sino por otras circunstancias, a las que más adelante haremos referencia(22).

c) La actual disposición hace responsables a personas distintas a aquellas cuya responsabilidad
presumía la norma anterior

En efecto, la norma actual hace responsables únicamente a los propietarios de los establecimientos
educativos, pero no, en cambio, a los directores de colegios(23). Naturalmente que también antes de la
reforma del artículo 1117 podía responsabilizarse a dichos propietarios, pero no con fundamento en esa
disposición, sino como consecuencia de la aplicación de una norma distinta, como lo es la primera
parte del artículo 1113 del código, en el supuesto -que era el caso común- de que los directores fueran
dependientes suyos, o también con fundamento en la culpa del propietario (art. 1109), o alegando la
responsabilidad contractual, por incumplimiento del deber de seguridad implícito en el contrato de
educación.

Como se advierte, la ley 24.830 eliminó la presunción de culpa de los directores de colegios(24), los
cuales sólo deberán responder en el supuesto de ser, también, propietarios del establecimiento



educativo, o por su actuar doloso o culposo, o sea por aplicación de los principios de derecho común,
que requieren la prueba de la culpa (art.1109 y concs., código civil).

En comparación con la fuente del artículo 1117 -el antiguo artículo 1384 del código civil francés(25)-,
ya VéLEZ SáRSFIELD había limitado la responsabilidad de los docentes, pues la disposición francesa
era más amplia, debido a que establecía la responsabilidad de los maestros o docentes(26), mientras que
nuestro codificador sólo dispuso la de los directores(27). Ello fue, por otra parte y tal como puede
advertirse, una manera de atenuar la responsabilidad, al ser más factible para el director del colegio
-que para el maestro- acreditar su falta de culpa.

Además, la ley 24.830 también desincrimina -y esto en forma absoluta- a los maestros artesanos(28),
que antes, en cambio, eran responsables por los daños causados por los aprendices mayores de diez
años. Es posible que el motivo de la desincriminación sea el número cada vez más escaso de maestros
artesanos, que con el tiempo han ido desapareciendo de las prácticas laborales, o quizás el hecho de que
si el aprendiz menor de edad recibe una remuneración por su tarea, resulta aplicable el artículo 1113 del
código, en lugar del 1117, porque en tal caso se convierte en dependiente del maestro artesano(29).

En el Proyecto de reformas del Código Civil elaborado por la Comisión creada por el decreto 468/92,
en cambio, se mantiene la presunción de responsabilidad respecto de los maestros artesanos, a los
cuales se les permite exonerarse de responsabilidad acreditando que les fue imposible evitar el daño
(art. 1588).

d) Antes se presumía la responsabilidad con relación a los alumnos mayores de diez años; pero ahora
no existe ese límite mínimo de edad

En efecto, de acuerdo a la disposición antes vigente, la responsabilidad de los directores de colegios se
presumía únicamente con relación a los daños causados por los alumnos mayores de diez años(30), o
sea por aquellos dotados de discernimiento (art. 921, cód.civil), pero no por los causados por los
menores de esa edad(31), solución que era calificada de ilógica por BORDA, quien no obstante
agregaba que limitar la presunción de responsabilidad establecida a los menores que tuvieran por lo
menos 10 años de edad, era una manera de mejorar la situación de los directores, cuya responsabilidad
refleja no debía, a su juicio, ser mantenida(32).

LLAMBíAS explicaba el requisito de que el alumno debía tener por lo menos diez años, diciendo que
el director del colegio no era un guardador del alumno, sino alguien que influye sobre su manera de
actuar a través de su ascendiente y de la disciplina impuesta en el colegio, así como de la vigilancia y
cuidado general del alumnado, todo lo cual supone que la persona que recibe el impacto de esa
influencia moral se encuentra en condiciones de comprender la razón de las limitaciones puestas a su
conducta, para lo cual debe de haber alcanzado la edad del discernimiento(33).



Según manifestaba dicho autor, el hecho de que los directores de colegios no respondieran por los
daños causados por los alumnos que tuvieran menos de diez años, no significaba que quien sufrió el
daño se viera impedido de demandar el resarcimiento, pues, a su juicio, debían responder los padres,
quienes no necesariamente se eximían de responsabilidad por haber puesto al hijo en un
establecimiento escolar, ya que para que ocurriera esa eximición, debían aquéllos establecer la culpa
del cuidador o guardador del niño en la causación del daño producido por éste, caso en el cual, a juicio
de LLAMBíAS, respondía el guardador(34). No coincidimos con dicho análisis, que omite la clara
disposición establecida en el artículo 1115 del código civil, que para eximir al padre de responsabilidad
en el supuesto que contempla, no requiere de la prueba de la culpa del guardador o cuidador del
menor(35).

Y en cuanto a la edad hasta la cual se presumía la responsabilidad de los directoresde colegios, si bien
la norma no establecía un límite máximo al respecto, se consideraba, en general, que ello ocurría
únicamente con relación a los alumnos menores de edad, o sea hasta los 21 años, en que se llega a la
mayoría de edad (art. 126, código civil)(36).

Por aplicación de la ley 24.830, en cambio, la responsabilidad de los propietarios de los
establecimientos educativos alcanza a los daños causados o sufridos por los alumnos menores de edad,
no efectuando distinción alguna al respecto, por lo cual ahora no existe el límite mínimo de los diez
años(37). Y en cuanto al límite máximo de edad, ahora se establece en forma expresa que la
responsabilidad sólo llega hasta la mayoría de edad del alumno.

Cabe a todo evento señalar que la disposición vigente también resulta aplicable tratándose de menores
emancipados, ya sea por matrimonio o por habilitación de edad, pues la emancipación no varía la
circunstancia de continuar la persona siendo menor de edad.

e) La reforma comprende tanto a los daños causados como a los sufridos por los alumnos

Como resulta de la comparación entre la norma actual y la reformada, antes sólo se respondía por los
daños causados por los alumnos(38), mientras que ahora también se responde por los sufridos por ellos.

En cuanto a los daños causados, cabe señalar que ellos pueden haberlo sido a otro alumno o a una
tercera persona ajena al establecimiento educativo, como también a una cosa.f) Para una parte de la
doctrina, antes se requería que el alumno hubiera actuado con culpa, lo cual no ocurre bajo la nueva
disposición



En efecto, antes de la reforma de la ley 24.830, una parte de la doctrina requería para que pudiera
resultar aplicable la responsabilidad establecida en el artículo 1117, que el alumno hubiera actuado con
culpa -en sentido amplio-(39), lo que, de alguna manera, parecía resultar del hecho de que se respondía
por los daños causados por alumnos que tuvieran al menos diez años, edad desde la cual a los mismos
se les puede imputar un acto ilícito (art. 921, código civil).

Nosotros no estamos de acuerdo en ello, pues los directores de colegios no respondían debido a la culpa
en la que había incurrido el alumno, sino que se los consideraba responsables por su propia culpa,
resultante del hecho de no haber podido impedir el daño a pesar de la autoridad que su calidad les
confería y el cuidado que era su deber poner.

De cualquier manera, lo cierto es que actualmente no puede caber duda de que la culpa del alumno no
constituye un requisito exigible, desde el momento que los propietarios de establ ecimientos educativos
responden inclusive por los menores que tengan menos de diez años, lo que hace que se considere que
no tienen discernimiento para los actos ilícitos.

g) También difieren los supuestos en los cuales hay una eximición de la responsabilidad

I. La cuestión bajo la vigencia de la norma anterior

De acuerdo a la disposición antes vigente, los directores de colegios se eximían de la responsabilidad
que ponía a su cargo dicha norma, si probaren que no pudieron impedir el daño con la autoridad que su
calidad les confería, y con el cuidado que era su deber poner.La posibilidad de poder acreditar -a los
efectos de eximirse de responsabilidad- que no pudieron impedir el daño con esa autoridad y con ese
cuidado, implicaba necesariamente que el daño hubiera sido causado mientras el alumno se encontraba
bajo la autoridad de aquél, pues de otra manera, de no haber tenido la posibilidad de impedirlo, no
hubiera podido presumirse su culpa, como, en cambio, establecía el artículo 1117.

LLAMBíAS sostenía que si bien dicha exigencia no se hallaba expresamente contemplada en el
artículo 1117, la misma tenía un sustento inconmovible, pues no se puede exigir una responsabilidad a
quien no está en condiciones externas de afrontarla, o sea, si no tiene la posibilidad de rectificar la
conducta dañosa, lo cual se hallaba corroborado por la parte final del artículo, en cuanto establecía que
el director del colegio podía eximirse de responsabilidad si probaba que no había podido impedir el
daño con la autoridad que su calidad de tal le confería(40).

II. La norma actual



La disposición ahora vigente establece al respecto que los propietarios de los establecimientos
educativos son responsables cuando los alumnos se hallen bajo el control de la autoridad educativa,
salvo que probaren el caso fortuito.

El hecho de hallarse bajo el control de la autoridad educativa debe a nuestro juicio entenderse en el
sentido de que los mismos deben encontrarse sujetos a las instrucciones ya sea de sus maestros, o de
personas designadas por el establecimiento educativo con motivo de la realización de actividades
extraescolares, como podría ser una excursión, una visita a un museo, etc.(41). Por lo cual, de no
encontrarse en esa situación, no se podía alegar esa responsabilidad.Esto podría ocurrir, por ejemplo,
cuando los menores se hubieran retirado del establecimiento por haber concluido el horario de clases;
pero siempre que los mismos hubieran dejado de estar bajo la autoridad de sus maestros o delegados, lo
que no ocurriría si el establecimiento prestara, por ejemplo, el servicio de transporte al domicilio del
alumno, supuesto en el cual la responsabilidad subsistiría hasta el momento en que el menor fuera
dejado en el lugar convenido expresa o implícitamente con los padres, y al cuidado de éstos o de la
persona por ellos designada.

Pero además, el nuevo artículo 1117 establece como un eximente de responsabilidad, el supuesto de
que el daño hubiera ocurrido por caso fortuito(42), para determinar lo cual cabe la aplicación de las
normas generales.

Claro que, en realidad, ahí no concluyen las eximentes de responsabilidad, pues si el menor tuviera diez
años de edad, los actos ilícitos que ellos practicasen serán reputados hechos con discernimiento
(art.921, código civil), lo que puede llevar a una eximición total o parcial de responsabilidad del
propietario del establecimiento educativo, por los daños sufridos por ese menor, si éste hubiera
incurrido en culpa y hubiera existido una adecuada relación de causalidad entre el daño y la conducta
del menor, resultando esa solución del artículo 1111 del código civil, que establece que el hecho que no
cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad
alguna(43).

Distinta sería la situación, según creemos, con relación a los daños causados a terceros por un menor
con discernimiento, y por culpa de éste, circunstancias estas últimas que no serían oponibles al tercero
que sufrió el daño y que reclamara el resarcimiento al propietario del establecimiento educativo; lo cual
es así sin perjuicio de la acción que el tercero también tendría contra el menor, así como del derecho
del propietario del establecimiento educativo de repetir del menor lo pagado al tercero(44).
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La contratación de un seguro de responsabilidad civil



En el segundo párrafo de la norma recientemente sancionada se establece que los establecimientos
educativos deben contratar un seguro de responsabilidad civil(45), habiendo señalado el autor del
proyecto que finalmente se transformó en ley, que al ser el factor de atribución de la responsabilidad de
los propietarios de establecimientos educativos, de carácter objetivo -en lugar de basado en la culpa
presunta-, resulta justo provocar el desplazamiento de las consecuencias económicas del daño sufrido
por una persona hacia otra, para lo cual se tiene en cuenta, según afirma, determinados fines superiores
como ser valoraciones sociales, económicas, políticas, etc.(46).

ALTERINI, por su parte, ha destacado -con fundamento en ideas de responsabilidad social- la
importancia del traslado al seguro de la reparación derivada de la responsabilidad civil, habiendo sido
por ello, según manifiesta con cita de G.VINEY, que se ha podido decir que la reparación debe ser
soportada por quien antes del daño estaba en mejor situación para contratar el seguro destinado a
garantizar el riesgo(47).

La norma no determina pena alguna para el supuesto de incumplimiento de la obligación de contratar el
seguro, aunque ella dispone que las autoridades jurisdiccionales deben disponer las medidas para su
cumplimiento, las cuales, como es natural, pueden contener penalidades para el caso de que no se
cumpla(48).

Claro que las penalidades no son las únicas disposiciones a ser establecidas, correspondiendo, además,
la determinación de las características del seguro a contratar, pues si bien el mismo debe cubrir la
responsabilidad civil por los daños que pudieran acaecer tanto a los menores como a terceros o a cosas,
no se establece, por ejemplo y entre otras cuestiones, la duración del seguro ni su monto, que, a nuestro
juicio, debería tener una relación con la cantidad de alumnos del establecimiento.

La nueva disposición establece que las que dispondrán las medidas para la contratación del seguro
serán las autoridades jurisdiccionales, lo cual significa que deben ser las distintas provincias las que
dicten las disposiciones a ese efecto, para ser aplicadas a los establecimientos educativos existentes en
cada jurisdicción provincial.

Notas:

NOTA DE REDACCIóN: Sobre el tema ver, además, los siguientes trabajos publicados en EL
DERECHO: La responsabilidad civil de los establecimientos escolares por los daños sufridos por los
alumnos. Ausencia de vigilancia adecuada y edad del menor, por FERNANDO ALFREDO
SAGARNA, ED, 166-72; Responsabilidad civil del director y propietario de un establecimiento escolar
por los daños que se causa a un alumno con una cosa generadora de riesgos, por FERNANDO
ALFREDO SAGARNA, ED, 168-267.



(1) Promulgada el 3 de julio de 1977 y publicada en el Boletín Oficial cuatro días después.(2) Con
dicho agregado no se hizo más que trasladar al artículo 1114, la responsabilidad que se establecía en la
primera parte del artículo 1117 con relación a los tutores y curadores, por los hechos de las personas
que están a su cargo.

(3) Responsabilidad civil de los establecimientos educativos (Reforma al artículo 1117 del Código
Civil), LL, 1996-A-1283, donde inclusive afirmó que el antiguo artículo 1117 representaba para los
docentes una pesadísima carga sobre sus hombros.

(4) Se discute en doctrina si esa obligación de seguridad constituye una obligación de medios o de
resultado.

(5) Conf. LLAMBíAS, JORGE J., Responsabilidad civil de los directores de colegios, LL,
1975-B-1152; AGOGLIA, MARíA MARTHA, BORAGINA, JUAN CARLOS y MEZA, JORGE
ALFREDO, Responsabilidad de los directores de colegio, en Responsabilidad por daños en el tercer
milenio, libro en homenaje al Dr. ATILIO A. ALTERINI, Bs. As., 1977, pág. 610.

(6) Existen discrepancias en doctrina sobre el alcance de una y otra especie de responsabilidad,
habiéndose últimamente ampliado el concepto de lo que se considera responsabilidad contractual, de
manera de comprender cualquier incumplimiento de un vínculo obligacional preexistente entre las
partes, cualquiera que sea la fuente de la obligación, con lo cual la responsabilidad extracontractual
quedaría limitada a la que se deriva únicamente de los delitos y de los cuasidelitos.

(7) Conf., CNCiv., Sala L, LL, diario del 26-6-1997, pág. 5, fallo Nº 95.553; ídem, Sala D, LL,
1984-B-69, con nota de BUSTAMANTE ALSINA, JORGE, Responsabilidad civil de los
establecimientos de enseñanza; SAGARNA, FERNANDO A., Responsabilidad civil de los docentes y
de los institutos de enseñanza, Bs. As., 1996, pág. 6; AGOGLIA, MARíA MARTHA, BORAGINA,
JUAN CARLOS, y MEZA, JORGE ALFREDO, nota cit., pág. 613; GREGORINI CLUSELLAS,
EDUARDO L., La obligación de seguridad impuesta a quienes se encomiendan menores, LL,
1989-B-495 y sigs.(8) La cuestión no es nimia, pues las normas que rigen ambos supuestos divergen en
importantes aspe ctos, tales como la extensión del resarcimiento, la constitución en mora, la prueba de
la culpa, la solidaridad entre los responsables del acto, el término de prescripción de la acción, la edad
legal para el discernimiento, además de la competencia del juez que debe entender en la causa, que
puede diferir según se trate de uno u otro tipo de responsabilidad. La puntualización de las diferencias
entre ambos regímenes de responsabilidad exceden este trabajo, por lo que remitimos a lo expresado al
respecto por LLAMBíAS, JORGE JOAQUíN, Tratado de Obligaciones, Bs. As., 1967, t. I, Nº 160,
págs. 178 y sigs.; GREGORINI CLUSELLAS, EDUARDO L., nota cit., LL, 1989-B-489, espec. págs.
490 y sigs., II; y SAGARNA, FERNANDO ALFREDO, Responsabilidad civil. cit., págs. 41 y sigs.,
entre otros.



(9) Ley 24.830: Nuevo régimen de la responsabilidad civil de los propietarios de establecimientos
educativos, JA, Fascículo Semanal del 10-9-97, págs. 8 y 9. Lo mismo sostenía SAGARNA con
anterioridad a la reforma del artículo 1117: Responsabilidad civil. cit., págs. 94 y 95. Conf. En cuanto a
la afirmación de que la responsabilidad no alcanzaba a los directores de los colegios públicos,
SALVAT, RAYMUNDO M., Tratado de Derecho Civil. Fuentes de las Obligaciones, Hechos Ilícitos,
2ª ed., act. Por ARTURO ACUñA ANZORENA, Bs. As., 1958, t. IV, pág. 175, Nº 2832, lo que
fundamentaba en el hecho de que en los colegios públicos la designación del personal es hecha por el
Estado, por lo que -a su juicio- no sería justo imponer al director la responsabilidad en que ese personal
hubiera incurrido. Contra, ACUñA ANZORENA (pág. 175, nota 36 11).

(10) Responsabilidad civil. cit., págs. 95 y 96.

(11) LLAMBíAS, JORGE JOAQUíN, nota cit., LL, 1975-B-1150; BORDA, GUILLERMO A.,
Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, Bs. As., 1966, t. II, pág. 287, Nº 1412.(12) SALVAT,
RAYMUNDO M., ob. Cit., pág. 175, Nº 2831, 2º LLAMBíAS, JORGE JOAQUíN, nota cit., LL,
1975-B-1150 y 1151. Decía LLAMBíAS que lo que importaba era que existiera una función directiva
sobre un alumnado juvenil y gregario, que supone -agregaba- la dirección de la conducta del grupo para
mantenerlo dentro de un mínimo de disciplina, que evite todo daño ajeno. Al comentar antes de su
reforma el artículo 1117, SAGARNA afirmaba que el mismo era inaplicable a las academias
exclusivamente de idiomas, baile, música, teatro, televisión, cine, deportes, clubes y colonias de
vacaciones aunque sí rige -agregaba- en aquellas escuelas que tienen, además de la enseñanza común,
una orientación específica (Responsabilidad civil. cit., pág. 158).

(13) LLAMBíAS, JORGE JOAQUíN, nota cit., LL, 1975-B-1151; SALVAT, RAYMUNDO M., ob.
cit., pág. 174, Nº 2831. Contra, SAGARNA, FERNANDO ALFREDO, Responsabilidad civil. cit., pág.
161.

(14) Conf., SAGARNA, FERNANDO ALFREDO, nota cit., JA, Fascículo Semanal del 10-9-97, pág.
10, 4. En el fallo de la CNCiv., Sala C, LL, 1989-B-488 con nota cit. de GREGORINI CLUSELLAS,
EDUARDO L., se señaló que dentro del art. 1117 no se hallaban incluidos los institutos que no tenían
por finalidad inmediata la educación, como por ejemplo las colonias de vacaciones, las casas cuna, las
asociaciones deportivas, etc.

(15) Conf. SAGARNA, FERNANDO ALFREDO, nota cit., JA, Fascículo Semanal del 10-9-97, pág. 9.

(16) Cabe señalar que el Proyecto de la Comisión creada por el decreto 468/92, únicamente comprendía
en la norma a los centros docentes de enseñanza primaria y secundaria.



(17) Conf. BORDA, GUILLERMO A., ob. cit., pág. 285; SALVAT, RAYMUNDO M., ob. cit., t. IV,
pág. 172, Nº 2829; SALINAS, CARLOS ALBERTO, La responsabilidad civil de los institutos de
enseñanza, LL, 136-1354, 3; SAGARNA, FERNANDO ALFREDO, Responsabilidad civil. cit., pág.
86 y sigs.; AGOGLIA, MARíA MARTHA, BORAGINA, JUAN CARLOS y MEZA, JORGE
ALFREDO, nota cit., pág.607; LLAMBíAS, JORGE JOAQUíN, nota cit., LL, 1975-B-1147; y Tratado
cit., Bs. As., 1976, t. IV-A, pág. 408, Nº 2529. Decía LLAMBíAS que en la hipótesis se suscitaba una
responsabilidad doble: directa del agente, por ser ya responsable de sus actos, por haberse comportado
con discernimiento (arts. 897 y 921, cód. civil); e indirecta o refleja del director del colegio, bajo cuya
autoridad se encontraba el autor del daño al tiempo de cometerlo. Y que si el daño había sido cometido
por un alumno que estaba sometido a la disciplina que ha de existir en un establecimiento educativo, es
lógico suponer que ello ha ocurrido por la relajación de esa disciplina e insuficiente vigilancia de los
niños, de lo cual es responsable la persona que ejerce la autoridad escolar. Ver, asimismo, SAGARNA,
FERNANDO ALFREDO, Responsabilidad civil. cit., págs. 5 y 6, donde califica a esa presunción de
culpa de ilógica e injusta, en la actualidad, aunque en el tiempo -agrega- haya cumplido una función
auxiliadora, al respaldar o facilitar la probanza a las víctimas.

(18) Ver lo expresado al respecto por LLAMBíAS, quien piensa que esa sola idea resulta insuficiente
(Tratado, cit., t. IV-A, pág. 409, y nota 357). CARLOS ALBERTO SALINAS tampoco coincide con lo
expresado en el texto, y afirma que la peculiaridad de que los siniestros se den en un medio de niños y
adolescentes, también perjudica las posibilidades probatorias del preceptor, por lo que ante análoga
dificultad probatoria, no parece justo inclinar la balanza a favor de la víctima, ya que la actividad
educativa se desarrolla en su propio beneficio (nota cit., LL, 136-1355).

(19) BORDA, GUILLERMO A., ob. cit., pág. 285, Nº 1409. Agregaba dicho autor que la disposición
del art. 1117 se explicaba en épocas en que los preceptores tenían a su cargo pocos alumnos. Conf.,
SALINAS, CARLOS A., nota cit., LL, 136-1355, 4; AGOGLIA, MARíA MARTHA, BORAGINA,
JUAN CARLOS y MEZA, JORGE ALFREDO, nota cit., pág. 607.(20) Nota cit., LL, 1975-B-1148, y
nota 6.

(21) También SAGARNA afirma que el factor de atribución de la responsabilidad es objetivo (nota cit.,
JA, Fascículo Semanal del 10-9-97, pág. 9).

(22) Cabe señalar que en el Proyecto de Reformas al Código Civil confeccionado por la Comisión
designada por el decreto 468/92, la responsabilidad -en este caso, de los propietarios de centros
docentes de enseñanza primaria y secundaria- también era de carácter objetivo (art. 1588 del Proyecto).

(23) Naturalmente que la responsabilidad del anterior artículo 1117 derivaba de la función directiva,
con independencia de la denominación que tuvieran. Pero, remarcamos, se debía tratar de directores de
colegios, por lo cual no se consideraba aplicable el artículo 1117 con relación a las personas que tenían



una función directiva en las universidades, por tener en éstas los alumnos una mayor independencia
personal con relación a las autoridades universitarias; o en clubes o asociaciones deportivas, por no
poder los socios ser asimilados a los alumnos del art. 1117, ya que no son educandos; o en colonias de
vacaciones, en las que no se imparte enseñanza, correspondiendo al respecto efectuar una interpretación
restrictiva, por tratarse el art. 1117, de una norma de excepción (LLAMBíAS, JORGE J., nota cit., LL,
1975-B-1151). Desde otro ángulo, tampoco se aplicaba el artículo cuando se trataba de maestros,
celadores, profesores, etc. (conf. SALINAS, nota cit., LL, 136-1360, 8).

(24) SAGARNA afirma que la ley 24.830 fue sancionada como una dádiva para los docentes (nota cit.,
JA, Fascículo Semanal del 10-9-97, pág. 11).

(25) Dicha norma establecía que los maestros y los artesanos son responsables del daño causado por
sus alumnos y aprendices durante el tiempo que ellos estén bajo su vigilancia.Se ha indicado también
como fuente de nuestro artículo 1117 al Esboco de Freitas, que establecía la responsabilidad de los
maestros y directores de colegios por los alumnos menores de siete años, mientras permanezcan bajo su
vigilancia (art. 843, inciso 5º), eximiéndolos de responsabilidad si probaren que no hubo culpa de su
parte, es decir, que no pudieron impedir el daño con la autoridad que su calidad les confería y con el
cuidado que era de su deber poner (art. 3666). Sobre un mayor desarrollo del tema en el Esboco y en el
Derecho francés, así como en otras legislaciones, ver SAGARNA, FERNANDO ALFREDO,
Responsabilidad civil. cit., págs. 9 y sigs. A su vez el artículo 2320 del código civil chileno -también
señalado como antecedente- establecía en su primera parte, de manera general, que toda persona es
responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado,
agregando más adelante, en norma derogada por la ley 18.802, del 9/6/1989, que así los jefes de
colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado; y los
artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso. La última parte
del artículo 2320 determina con relación a las responsabilidades allí establecidas, que .cesará la obl
igación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y
prescribe, no hubieren podido impedir el hecho. Ver al respecto, SALINAS, CARLOS ERNESTO,
nota cit., LL, 136-1359 y 1360.

(26) Por una ley del año 1899 se sustituyó la responsabilidad de los docentes que integran la enseñanza
pública, por la del Estado, estableciéndose así una diferencia sin fundamento razonable con los
docentes de la enseñanza privada, la cual quedó sin efecto en el año 1937, al eliminarse la presunción
de responsabilidad de los maestros, cuya culpa debía en todo caso ser acreditada.(27) Esto fue en su
momento criticado por LLAMBíAS, al afirmar que cuando un alumno comete un daño, de quien se
puede sospechar que sea culpable es más del maestro que del director del colegio, cuya función no se
relaciona con la vigilancia inmediata, sino con la disciplina general del instituto, así como de la
orientación y nivel de los estudios, del control del personal docente y auxiliar, etc. (nota cit., LL,
1975-B-1149; y Tratado, cit., t. IV-A, págs. 411 y 412, Nº 2530).

(28) SAGARNA afirma que el maestro artesano es aquel que dirige una escuela-taller para enseñar un
oficio o arte a los aprendices que concurren a ésta debido al interés o necesidad que experimentan de
adquirir dichos conocimientos (Responsabilidad civil. cit., pág. 101).



(29) Conf. SAGARNA, FERNANDO ALFREDO, Responsabilidad civil. cit., pág. 101. Conf. En
cuanto a que la responsabilidad de los maestros artesanos tiene hoy en día una aplicación más limitada
que la que tenía antiguamente, SALVAT, RAYMUNDO M., ob. cit., pág. 173, Nº 2829.

(30) Por los menores de esa edad la responsabilidad recaía -y recae-, en principio, sobre los padres (art.
1114, código civil), excepto en el supuesto contemplado en el artículo 1115, como también si los
mismos probaren que les ha sido imposible impedir el daño (art. 1116).

(31) Conf. BORDA, GUILLERMO A., ob. Cit., págs. 285 y 286; SALVAT, RAYMUNDO M., ob. cit.,
pág. 173, Nº 2830; SAGARNA, FERNANDO ALFREDO, Responsabilidad civil. cit., pág. 114.

(32) Ob. cit., págs. 285 y 286, Nº 1410. No nos resulta claro calificar de ilógico el hecho de no haberse
extendido la responsabilidad a quienes tienen menos de diez años, y a la vez considerar como uno de
los requisitos de la responsabilidad contemplada en el artículo 1117, que el perjuicio se haya originado
en un hecho ilícito del menor (pág. 288, Nº 1413).

(33) Nota cit., LL, 1975-B-1153.

(34) Nota cit., LL, 1975-B-1153 y 1154.(35) Conf., CNCiv., Sala B, ED, 72-662; CFed. Córdoba, Sala
Civ. Y Com., LL, 148-681, 29.556-S.

(36) Conf., entre otros, LLAMBíAS, JORGE J., nota cit., LL, 1975-B-1154, y autores citados en nota
29, pág. 1155. Contra, SAGARNA, FERNANDO ALFREDO, Responsabilidad civil. cit., pág. 114, y
autores allí citados; SALVAT, RAYMUNDO M., ob. Cit., págs. 173 y 174, Nº 2830, quien, no
obstante, agregaba que en el caso de aprendices o alumnos mayores de edad, la responsabilidad de los
directores o maestros artesanos debía ser apreciada con un criterio especial, en el sentido de considerar
la prueba de haberles sido imposible evitar el hecho.

(37) También el Anteproyecto de Bibiloni se refería a los alumnos menores de edad, y no sólo a los
menores de más de diez años. El Proyecto de la Comisión creada por el decreto 468/92 se refería, en
cambio, a los alumnos menores de diez y ocho años, debiendo al respecto tenerse presente que en dicho
Proyecto se establecía la mayoría de edad a los 18 años. Resulta razonable que dentro de la disposición
ahora vigente también estén comprendidas las personas de menos de diez años, pues, a nuestro juicio,
no existía -ni existe- una razón atendible para excluirlas, ya que para hacer valer la responsabilidad que
se establecía en el artículo 1117 no era necesario -al igual que luego de la reforma- que el alumno
hubiera incurrido en culpa.



(38) CNCiv., Sala H, LL, 1997-A-20, con nota de SAGARNA, FERNANDO ALFREDO, Las
lecciones-paseo y los daños sufridos por los alumnos (Falta de vigilancia de los docentes,
responsabilidad por el riesgo creado y culpa de la víctima); conf., de ese autor, Responsabilidad civil.
cit., pág. 69. Esa era, también, la solución adoptada por Bibiloni en su Anteproyecto, como también la
del Anteproyecto de 1954, y la del Proyecto de Código Civil de la Comisión creada por el decreto
468/92 (art.1588). Pero no obstante la claridad del artículo 1117, en el sentido de que la presunción que
consagraba era sólo con relación a los daños causados, la CNCiv., Sala F, LL, 134-140, hizo lugar con
fundamento en el artículo 1117, a una demanda en la que se reclamó por la muerte de un menor de
ocho años de edad, que durante un paseo a una quinta realizada por alumnos de un colegio y conducido
por la directora, escapó a la vigilancia de los mayores y cayó en una pileta, en la que se ahogó.
SALINAS critica, con razón, la aplicación en ese caso, del artículo 1117 (nota cit., LL, 136-1356 y
1359, 7).

(39) BORDA, GUILLERMO A., ob. cit., pág. 288, Nº 1413, c); SAGARNA, FERNANDO
ALFREDO, Responsabilidad civil. cit., pág. 126; del mismo autor, Responsabilidad civil de los
directores de colegios: la eximente prevista en el art. 1117 del Código Civil, JA, 1996-IV-307, d),
donde, sin embargo, manifiesta que también se mecaniza la norma si el hecho al menos fue
objetivamente antijurídico AGOGLIA, MARíA MARTHA, BORAGINA, JUAN CARLOS y MEZA,
JORGE ALFREDO, nota cit., pág. 609; SALVAT, RAYMUNDO L., ob. cit., pág. 177, Nº 2834, 3º.

(40) Tratado, cit., págs. 422 y 423, Nº 2537.

(41) SAGARNA afirma que por autoridad educativa se debe entender al director del colegio,
vicedirector, maestro, profesor, celador, etc., y agrega que la responsabilidad de los propietarios del
colegio continúa con fundamento en el artículo 1117, si el docente hubiera dejado al alumno a cargo de
un empleado administrativo, o de un portero, o del bibliotecario de la escuela (nota cit., JA, Fascículo
Semanal del 10-9-97, pág. 10, 3).

(42) O sea, por el hecho que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido ser evitado (art. 514,
código civil).

(43) Conf., LLAMBíAS, JORGE J., nota cit., LL, 1975-B-1155. (44) SAGARNA considera que el
artículo 1117 excluye -aunque injustamente, dice- a las causas ajenas, como son el hecho de la víctima
y el hecho del tercero (nota cit., JA, Fascículo Semanal del 10-9-97, pág. 10).

(45) Remitimos a lo expresado por FERNANDO ALFREDO SAGARNA en lo que respecta a
antecedentes habidos con relación a seguros escolares (nota cit., JA, Fascículo Semanal del 10-9-97,



págs. 10 y 11).

(46) Nota cit., LL, 1996-A-1324 y 1325.

(47) ALTERINI, ATILIO ANíBAL, Contornos actuales de la responsabilidad civil, Bs. As., 1987, pág.
38.

(48) SAGARNA considera que esta imposición y esta delegación en el contralor no resultan acordes
con la realidad educativa actual (nota cit., JA, Fascículo Semanal del 10-9-97, pág. 11).


