
RESPONSABILIDAD CIVIL

La presente ficha sobre Responsabilidad Civil en el ámbito
educativo fue elaborada a partir de la jornada a cargo del Dr.
Carlos Cebey. La misma se llevó a cabo el 12 de julio de 2006 y fue
organizada por la Lista Marrón en las instalaciones de la EPB Nº 11
de Florencio Varela.

Presentación de la problemática

Para comprender la cuestión de la Responsabilidad Civil en la institución educativa,
hay que tener en cuenta que la misma tiene dos lecturas y dos tiempos.

- Dos lecturas: desde afuera y desde adentro de la escuela.
La lectura que hace el padre, cuando el hijo o la hija sufre un daño es de pedido, de queja,
de bronca.
La lectura de la escuela, en cambio, es una lectura organizacional. Esto es que la respuesta
va a depender de cómo esté organizada la misma. “Dime cómo tienes organizada la
escuela y te diré qué respuestas da”.

- Dos tiempos: el de la familia y el del Sistema Educativo.
El padre, la familia, tiene un tiempo jurídico limitado: dos años a partir del accidente, para
reclamar.
La Institución Educativa tiene tiempos más prolongados para responder a estas situaciones
y a las demandas que surjan de las mismas.

Ahora bien, ¿en qué parte del Sistema Educativo ponemos la Responsabilidad Civil?
Hay un único artículo del Código Civil que hace referencia a la Responsabilidad Civil. Y en el
cual no hace ninguna distinción entre ramas, ni niveles del Sistema Educativo. La
Responsabilidad Civil es una sola e igual para todos los niveles del sistema (siempre que se
trate de menores).
De esta manera, la Responsabilidad Civil es un eje transversal de la Institución Educativa
que se puede leer desde el PEI.

¿Cuándo hay Responsabilidad Civil?
Mientras no sucede nada, no hay Responsabilidad Civil. Ésta funciona cuando las cosas
pasan.
Esa Responsabilidad Civil, como eje transversal, tiene dos lecturas y dos tiempos, que
fueron mencionados anteriormente.

Para saber dónde está la escuela y dónde está el padre -o la familia- hay que dar
una vuelta al Derecho.

Entendiendo el Derecho:
El término ‘Derecho’ admite dos lecturas:

Subjetivo - Facultad



Derecho
Objetivo - Normas

El Derecho subjetivo está vinculado a las facultades que cada uno de nosotros tiene
para hacer o no hacer algo. Serían aquellas normas que nos permiten, o no, hacer algo.
Por ejemplo, el Artículo Nº 14 de la Constitución de la Nación Argentina, según el cual
tenemos derecho “... de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de
peticionar ante las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio
argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; (...); de enseñar y
aprender”, y podemos o no ejercerlos.

El Derecho Objetivo, en cambio, está relacionado con las reglas externas a
nosotros, que la convivencia social nos impone. Es lo que está escrito y se debe cumplir en
un momento determinado. Es el conjunto de reglas que regulan la vida de una sociedad en
un ‘tiempo histórico determinado’.
El Derecho Objetivo tiene dos modos de actuar: uno, en el ámbito del Derecho Público, y
otro, en el ámbito del Derecho Privado.

Derecho Público: el Estado está en una situación de superioridad sobre los particulares;
donde, por ejemplo, un comunicado en cadena que nadie firma, se toma como válido y
verdadero y se acepta como si lo hubiera firmado la máxima autoridad.
Derecho Privado: Hay una relación de equilibrio entre las partes.

El padre está en el ámbito del Derecho Privado. Por lo cual no existe vía jerárquica válida
para él. Así, frente a cualquier daño sufrido por su hijo/a, el padre puede solicitar la
presencia de los Medios Masivos de Comunicación; realizar una denuncia, sin tener que
pedirle autorización ni permiso a nadie.
La Escuela, en cambio, se encuentra en el ámbito del Derecho Público – Artículo Nº 148 de
la Constitución de la Nación Argentina –.

¿Cómo funciona el Sistema?
El Consejo Administrativo establece la normativa vigente a través del Estatuto del Docente,
la Ley Provincial de Educación, las Resoluciones de las Direcciones Técnicas del Sistema
Educativo que ponen en vigencia los Diseños Curriculares -los cuales marcan el tiempo de
permanencia del chico /a en la escuela-, y el Derecho Penal, que sirve para establecer la
diferencia entre delito civil y delito penal, así como para establecer si puede haber delito
penal dentro de la escuela.

Hay delito penal, dentro de la escuela, por ejemplo, cuando un directivo se queda
con la plata de la Cooperadora ó en la malversación de fondos públicos.

¿Qué entendemos por Responsabilidad Civil?
La Responsabilidad Civil es una figura jurídica que funciona en el ámbito del Derecho
Privado (civil) y sirve para colocar en cabeza del autor de un daño, las consecuencias que
tal hecho ha producido. Se diferencia de la responsabilidad penal porque en este caso,
cuando el delito cometido es grave, se paga esa responsabilidad en su producción mediante
la pérdida de la libertad de circulación. En caso de los delitos civiles, concretados sin la
intención de producir daño en las personas o las cosas, se debe determinar el modo en que
se repara ese daño: o se devuelven las cosas al estado que estaban o se abona una
indemnización sustitutiva en caso de no poder retrotraerlas al estado en que estaban. Eso
es la indemnización. Un brazo quebrado puede ser “reparado”; pero una pierna amputada o
una disminución permanente de la capacidad de utilización de un miembro no. Tal
indemnización se mide en dinero.



La Responsabilidad Civil es, entonces, “asumir el daño” que uno produce sin haberlo
querido producir -entendiéndose por daño todo aquello que pudiera ser causado a otro-. Por
lo que hay Responsabilidad Civil pero nunca responsabilidad penal; ya que no hay
intencionalidad en el daño provocado.
Ahora, la pregunta sería ¿Quién paga?
Para responder a esta pregunta recurrimos a teorías.
En Derecho, a diferencia de lo que sucede en Educación – donde las teorías son
superpuestas –, las teorías son sucesivas.
Dos teorías establecen los criterios de responsabilidad. Es decir, cuando una persona es
responsable.

La primera de ellas, es la ‘subjetiva’. Propia del Código Civil, en su texto original -
que data del año 1870- ponía en cabeza de quien producía el daño la responsabilidad, salvo
que pudiera probar que se había producido por responsabilidad de otro u otros.
Esta teoría se pregunta ¿qué hizo el docente para que ese hecho no sucediera? En
consecuencia, se debía demostrar la inocencia, partiendo de que el docente era culpable.
La teoría subjetiva lee la actividad docente.

La segunda teoría es la ‘objetiva’, vigente en la actualidad y que data del año
1997, parte de la idea de la existencia de actividades que por su sola puesta en
funcionamiento conllevan un riesgo y, en consecuencia, la responsabilidad se traslada de la
base de la institución a sus dueños.
Esta teoría es holística, omnicomprensiva. Esto implica que lee todo. Lee la existencia de la
escuela como previa a la existencia del docente. Hace una lectura amplia de la escuela.
Esta postura toma del Derecho Laboral la Teoría del Riesgo. Esta es la razón por la cual los
docentes tenemos ART (Aseguradora del Riesgo de Trabajo).
La Teoría del Riesgo hace que el propietario de una escuela la tenga que abrir como si esta
fuese una fábrica, aunque sin máquinas ni herramientas.
Introduce la idea de que el propietario de la escuela se debe hacer cargo de indemnizar
accidentes y/o daños sufridos.
La concepción de Vélez Sarsfield, en cambio, hacía siempre culpable al docente y, en
consecuencia, responsable del daño causado.
Esta responsabilidad objetiva es la que se consagra en el nuevo Artículo 1117 del Código
Civil, que está vigente desde junio de 1997. Esta fecha es importante porque todos los
eventos de Responsabilidad Civil producidos después de esa fecha, en la DGCyE, se rigen
por la ley nueva; osea, por el Artículo 1117 del Código Civil corregido. Los hechos
acontecidos con anterioridad a esa fecha, en tanto, se rigen por la normativa anterior.

El Artículo 1117 del Código Civil en la redacción original de Vélez Sársfield, dice: “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 de confería y con el cuidado que era su deber poner”.
Debemos tener en cuenta que en 1870 los grados eran no graduados, con maestros no
titulados (por lo que habla de maestros artesanos) y, con no más de diez chicos a su cargo.
¿Por qué mayores de diez años? Porque no había ‘obligatoriedad’. No existía la Ley 1420.
Había una distinción entre el ‘saber’ y el ‘hacer’. El saber no era accesible a todos.

Acá, “padre” se lee como “macho”. La sociedad era patriarcal. Y el director de la
escuela era como el padre o tutor del chico. Era como que se le daba la guarda del menor,
por lo que le cabía la misma responsabilidad que al padre.

Esta concepción nos hacía “siempre” responsables, salvo que pudiéramos demostrar
lo contrario. No tenía en cuenta que la mayoría de los accidentes son “casuales” y “no
causales”. Dado que, en general, eran producidos por la misma estructura edilicia: grandes



columnas en medio del edificio, escaleras largas y en medio del paso, etc. Así, el daño
sufrido era casual y no un daño causado – como sería, por ejemplo, un piedrazo -.

En el texto actual del Art. 1117 del Código Civil actualizado por Ley 24.830 –
vigente a la fecha – no hay referencia a la tarea docente, sino que habla de dueño. Al
respecto dice: “Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán
responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores de edad cuando
se hallen bajo control de autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito...”.
Los propietarios “serán” responsables, es una afirmación. “Deben” hacerse cargo
“siempre”. Los docentes, en cambio, “podríamos” ser responsables.
En el caso de la Escuela Pública, el propietario o dueño es el Estado, la DGCyE. Y, por lo
tanto, es el responsable.
Como la Responsabilidad Civil es objetiva, los abogados deben reclamar a la DGCyE y no a
los docentes.

Así mismo, en este artículo se establece: “(...) 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”.

Al respecto existe (para las escuelas públicas de todos los niveles) una Póliza de Seguro con
N° 86.906, que la DGCyE paga al Banco Provincia de Buenos Aires.
El Contrato de Seguro no elimina la responsabilidad civil del propietario, ni evita el pago,
sino que la DGCyE hace cargo del mismo a la Aseguradora.

Existen dos pólizas:

- Una Póliza de Seguro que la maneja el Consejo Escolar.
- La otra, es la Póliza de Responsabilidad Civil. Póliza que incluye toda actividad escolar, se
realice dentro o fuera de la escuela mientras los menores “se hallen bajo control de
autoridad educativa”.
Por ello es de fundamental importancia que todas las actividades que se realizan en la
escuela estén acordes al Diseño Curricular vigente y explicitadas en el PEI, porque esto nos
da un marco de legalidad para nuestra actividad.

¿Cómo es el control de autoridad educativa?
El “bajo control de autoridad educativa” lo marca el Diseño Curricular. Sólo va a

haber Responsabilidad Civil si el chico está dentro de la escuela.
La responsabilidad de la escuela no rige en el trayecto que el menor realiza de la casa a la
escuela y viceversa. Excepto que estuviera en la escuela y se hubiese escapado.
“...salvo que probaren el caso fortuito...”, entendiéndose por tal aquello que, aún previsto,
no se puede evitar.

“... La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario o
universitario”. Pero, si se considera menor de edad hasta los 21 años, cabe aclarar, en este
punto, que esta parte de la normativa rige para aquellos que no han superado la misma.
Además, se debe tener en cuenta que una gran parte de la matrícula de este nivel tiene
entre 18 y 21 años, y que la Responsabilidad Civil no hace distinción entre niveles
educativos.

¿Cuándo podemos ser responsables nosotros en nuestras prácticas como docentes?



Si bien el docente no es responsable, sí existe la co-responsabilidad del docente.
Esta puede ser:

- Responsabilidad por omisión;
- Responsabilidad por no estar a la hora y en el lugar que se debe estar, según
la función docente que se cumple.

Teniendo en cuenta esto, si se deja a los chicos solos -cuando por horario correspondía
estar a cargo del grupo- hay abandono de tarea. Por lo cual, ningún directivo ni ninguna
otra autoridad puede exigir a un docente que deje el curso porque necesita conversar con
él/ella si no hay nadie que pueda hacerse cargo de ese grupo (en el nivel medio - polimodal,
por ejemplo, los preceptores). Y ningún docente tiene la obligación de salir del curso por
más que se lo pida cualquier autoridad. En ese caso, el jerárquico tiene Responsabilidad
Civil por acción y el docente por omisión (esta omisión implica ausencia de cuidado).

Sobre la base de esto, las escuelas necesitan “Rutina Institucional” frente a los
problemas que se puedan presentar. Esto implica el establecimiento de acuerdos
institucionales docentes sobre los roles que cumplimos cada uno en estos casos. Acuerdos
que deben figurar por escrito en los ejes Administrativo y Socio- Comunitario del P. E. I.
(Proyecto Educativo Institucional).

En el Nivel Inicial y en EPB se debe tener en cuenta que:

a- La/el maestra/o tiene que estar con el grupo en las horas de materias especiales.
No existe acto resolutivo que lo establezca, pero tampoco que diga lo contrario. Por lo
tanto, el docente corre riesgo de omisión por no estar.
b- La/el maestra/o de turno puede, también, verse involucrado ante un daño que se
produjera aunque no haya comenzado el horario de clase. Por lo que es aconsejable no
dejar que ingrese ningún alumno/a al establecimiento hasta que el docente se haga
“realmente” cargo del turno. Una vez que el menor ingresó a la escuela se halla bajo
autoridad educativa.
c- El padre debe dejar consignado, al momento de la inscripción o al inicio del ciclo
lectivo, quién trae y quién retira al chico de la escuela. Es deseable que consigne varios
nombres (ya sea de hermanos/as mayores, tías/os, abuelas/os, vecinos, etc.) porque
abre un abanico de posibilidades. Y de esta manera lo puede retirar alguien más, aparte
de quién lo hace habitualmente.
d- Trabajar la Ficha de Salud: hasta tanto no exista ficha de salud completa no deben
realizar Educación Física. Y los profesores no deberían dar clases prácticas; pero sí
pueden dar clases teóricas.
e- Los padres tienen que quedar notificados, al inicio del ciclo lectivo, de que en caso
que un alumno/a se accidente a contra-turno – por ejemplo, en Educación Física – los/
las alumnos/as volverán a sus casas porque el/la profesor/a debe hacerse cargo del
accidentado.
f- Trabajar el mapa de riesgo de la escuela y dejar claro cuáles son los lugares de
riesgo que hay y cómo cubrir esos lugares para evitar accidentes.
Si no hay mapa de riesgo escrito en el PEI, el directivo va a poder dar las explicaciones.
g- Cuando los alumnos se pelean fuera de la escuela y, luego entran, se les permite
el ingreso y se los atiende. Pero se labra un acta dejando constancia de las condiciones
en que entró el alumno al establecimiento, y se la hace firmar por docentes testigos.

Los puntos c, d, e, f y g, son válidos para todos los Niveles y Direcciones Técnicas del
Sistema Educativo de la Provincia.

Se debe, así mismo, deslindar responsabilidad cuando, por ejemplo, las condiciones
edilicias no sean las adecuadas. Esta situación debe ser explicitada por escrito, a priori, ya



que constituye una posible causal de accidentes y estamos en conocimiento de dichas
condiciones. Si no cuando al chico le pase algo la responsabilidad será nuestra.
En este caso se realiza acta por copia con firma y sello de recepción. La misma se eleva a
la autoridad jerárquica superior.
Esto no resuelve el problema pero sí resuelve nuestra tranquilidad profesional – laboral.

Alumno accidentado: pasos a seguir

- Brindar atención al menor
- Llamado a los padres se realizan en forma
- Confección de acta simultánea
- Llamado a la Emergencia Médica
- Traslado a Centro Hospitalario
- Se labra acta con diagnóstico y prescripción que el médico dio a la escuela y
se la hace firmar al padre / madre / tutor o adulto a cargo del menor.
- Internación (en caso de ser necesario). Aquí tiene comienzo el “bajo control
hospitalario” y fin el “bajo control de autoridad educativa”.

Si no viene la emergencia médica y sigo esperando puedo caer en “abandono de persona”.
Se me puede acusar por omisión pero no por intentar hacer algo. A veces, por temor, no
hacemos a tal punto que caemos en co-responsabilidad por omisión. Lo más importante es
brindar una respuesta rápida.
Mientras traslado al menor al Hospital o Unidad Sanitaria, sea en auto particular o en remís,
estoy cubierto porque el/ella se encuentra “bajo control de autoridad educativa”. Y tengo,
además, una doble cobertura: la del Seguro del auto para transportar a terceros y el Seguro
del Banco Provincia.
El personal docente que sale con el accidentado está cubierto por la ART. Y su ausencia
queda justificada.
Hay que dividir las funciones cuando el menor se accidenta; ya que las primeras acciones
deben realizarse en forma simultánea.
En estas situaciones el Reglamento de DGCyE permite re-organizar el servicio educativo, a
efectos de brindar la atención inmediata y llevar a cabo las acciones adecuadas.

La POF (Planta Orgánico Funcional) marca las condiciones de respuesta. Permite visualizar
con qué personal se cuenta y al cual se puede recurrir, para poder dar respuesta a la
situación y que, a la vez, el Servicio Educativo quede cubierto. Esto es importante tenerlo
presente siempre y, sobre todo, en ausencia del personal directivo a cargo del turno.

Lección Paseo: La normativa de la rama.
Tener en cuenta:

- Tipos de transporte según el lugar a visitar.
- Hay que verificar qué autorización tiene el transporte. La misma puede ser: Municipal,
Provincial o Nacional. La habilitación municipal no es válida para toda la provincia. La
habilitación provincial permite circular dentro de la Provincia de Buenos Aires, pero no se
puede viajar a otra provincia. Para ello, el transporte debe estar habilitado por la Nación.



- Se debe tener claro que si la habilitación del transporte no es legal, original, (o sea, es
trucha) no podremos efectuar ningún reclamo, ni estamos cubiertos frente a un daño
(cualquiera sea este)

- Autorización de los padres.
- Seguro del transporte.
- Un alumno = un asiento. (Ninguno puede viajar parado, ya que los seguros
cubren la cantidad de pasajeros que pueden ir sentados).
- Previo reconocimiento del lugar, que luego se visitará con los alumnos.
Es fundamental conocer, previamente, las características del lugar a visitar: con qué
infraestructura cuenta – sobre todo, en el caso que el paseo dure más de un día y se
deba pasar allí la noche-, si hay lugar para dormir, sanitarios, etc.; condiciones edilicias
(si son adecuadas, si hay lugares de riesgo); y todo aquello que nos permita prever
situaciones que, eventualmente, se nos pudieran presentar durante el mismo.

Ante cualquier duda o comentario comunicate con nosotros

lista_marron@yahoo.com.ar
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