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UNIDAD 1
Concepto y Naturaleza
de la Responsabilidad Civil

ESQUEMA CONCEPTUAL

PROPOSITOS
Diferenciar las diferentes clases de responsabilidad que reconoce el
derecho.
 Establecer los fundamentos y componentes de la responsabilidad y de la
responsabilidad civil.
 Comprender las diferencias que originan las clasificaciones de la responsabilidad civil.
 Valorar la importancia del cuidado y vigilancia de los alumnos como obligación constituyente de la responsabilidad y del deber de los docentes.


CONTENIDOS






Concepto de responsabilidad. Clases de responsabilidad.
Naturaleza y fundamentos de la responsabilidad civil.
Clases de responsabilidad civil
Naturaleza y fundamentos de la responsabilidad refleja.
Obligación de cuidado y vigilancia de los alumnos.

1. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD.
La palabra "responsabilidad" deriva de responsable, que a su vez
deriva del latín responsus, participio pasado del verbo respondere,
que significa "hacerse garante".
Es decir, entonces, que cuando nos hacemos responsables de alguna
persona, cosa o situación, damos nuestra garantía de que así será. Del
mismo modo ocurre cuando decidimos no hacernos responsables, no ser
garantes, de persona, cosa o situación alguna.
¿Que es la responsabilidad?. Para poder definir qué es la responsabilidad, es
necesario conceptuar primero qué son:

los derechos
los deberes y
las obligaciones de las personas

Una vez definido el concepto de cada uno de estos términos, podremos
luego determinar con precisión qué es la "responsabilidad".

DERECHO:
El concepto Derecho se puede definir desde dos puntos de vista:

OBJETIVO:
Es el conjunto de normas que rigen las
relaciones de los hombres en sociedad.

SUBJETIVO:
Es la facultad que le permite a una
persona exigir de otra determinadas
prestaciones o el respeto de una
situación determinada.

Veamos, dentro del derecho subjetivo, ejemplos de exigencias que dan
lugar al ejercicio de diferentes clases de derechos: personales y reales.
EXIGENCIAS.

Prestaciones consistentes en un dar.
(Ej: entregar un auto que he vendido).

CLASES DE DERECHOS.

SON DERECHOS PERSONALES (exigibles a una o varias

personas determinadas).

Prestaciones consistentes en un hacer.
(Ej: construir un edificio que me he comprometido a realizar).

DERECHOS PERSONALES.

Abstenciones consistentes en un no hacer.
(Ej: no colocar un negocio del mismo ramo y
en la misma zona de influencia del que vendí,
durante el tiempo determinado en el contrato).

DERECHOS PERSONALES

El respeto de una situación de la que se
está sacando algún provecho. (Ej: la propiedad de un inmueble, que debe ser respetada por todos).

SON DERECHOS REALES

(exigibles a todas las personas)
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A todo ésto, ¿qué es el deber?

DEBER: Alude al cumplimiento de una obligación, informa que está pendiente el pago de una cantidad determinada de dinero, la prestación de un
servicio, la ejecución de una obra...
OBLIGACION: Es el vínculo de derecho por el cual una o varias personas
determinadas, están obligadas a dar, hacer o no hacer algo respecto de otra u
otras personas, en virtud de un contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito o ley.
RESPONSABILIDAD: Deber, obligación y responsabilidad están íntimamente relacionados, ya que esta última es sólo uno de los dos elementos
de los que se compone la obligación:





Deber: que implica en sí mismo una relación jurídica válida,
aún cuando no pueda ser exigida coactivamente.
Responsabilidad: que es la posibilidad de exigir al deudor el cumpli
miento de su obligación.

Es decir que, la responsabilidad es un elemento que se ha agregado a la
obligación con la única finalidad de hacer exigible el cumplimiento del deber.
Dicho de otro modo:

DEBER

OBLIGACIÓN
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más

RESPONSABILIDAD

2. CLASES DE RESPONSABILIDAD.
Se pueden distinguir tres clases de responsabilidad:

2.1. RESPONSABILIDAD PENAL:
El Código Penal y una serie de leyes especiales contemplan determinadas actitudes antisociales de los individuos (delitos) que se reprimen
mediante la aplicación de una sanción a sus autores.
Esta sanción puede consistir en :





privación de la libertad
multa o
inhabilitación (que puede ser
absoluta o especial).

Esta actitud de las personas, contemplada en las leyes penales, pueden
consistir en un hacer o en un no hacer, es decir en:

una ACCIÓN
o una OMISIÓN

A su vez, según exista o no la intención de cometer el acto ilícito previsto en la ley penal, el delito se puede clasificar en:



Doloso (con intención)



Culposo (sin intención)

De este modo, podemos decir que existe
responsabilidad penal por parte de una persona,
cuando ésta realiza, (con dolo o con culpa),
una acción u omisión, que se encuentra contemplada
y reprimida en el Código Penal
o en leyes penales especiales,
mediante la aplicación de una sanción a su autor.

2.2. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA:
Existe responsabilidad administrativa, cuando una persona que
pertenece a la Administración Pública, (director de colegio, docente,
administrativo, auxiliar), transgrede el régimen disciplinario establecido. Responsabilidad administrativa y responsabilidad disciplinaria
son conceptos sinónimos.
Una vez comprobada la falta disciplinaria mediante el procedimiento
investigativo previsto a tal efecto (procedimiento disciplinario), el agente
puede ser sancionado con sanciones que varían desde un llamado de atención hasta la separación del cargo por cesantía o exoneración.

2.3. RESPONSABILIDAD CIVIL:
La responsabilidad civil se puede definir como la obligación de reparar
los daños ocasionados indebidamente a otros -por acción u omisión- ya sea
en su persona o en sus cosas.

1.por la culpa propia (hecho propio) o

ORIGEN DE
LOS DAÑOS

2.por la culpa de terceros por los que
deba responderse (hecho ajeno) o
3.por las cosas de que se sirve o
4.por las personas que se tiene a su
cuidado (hijo, alumno, etc.) dando
lugar a la responsabilidad refleja o
5.por los animales, sean domésticos o
feroces o
6.por el riesgo resultante de la actividad
del
responsable, como en los accidentes de trabajo.

En este orden, destacamos que el daño es el presupuesto central de la
responsabilidad civil, ya que sin él no puede pretenderse ninguna
indemnización resarcitoria. No existe responsabilidad civil sin perjuicio.
Como la acción civil está encuadrada dentro del campo del derecho privado, siempre será una opción para el damnificado reclamar o no los
daños sufridos.

Ahora bien:

Daño
es todo perjuicio
material o moral
sufrido por una persona.

El daño da lugar a reparación cuando resulta:

1. del incumplimiento de una obligación contractual.
2. del incumplimiento de una obligación legal.
3. de un delito, (acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro - art. 1.072
del Código Civil -) como por ejemplo, la ocultación de un
bien que forma parte de una herencia.
4. de un cuasidelito, (hecho en el cual, a diferencia del delito
civil, no existe intención de dañar sino culpa en la producción
del daño, ya sea por negligencia o por imprudencia).
5. de un hecho cuya responsabilidad es impuesta por la ley
a una persona, con fundamento en la teoría del riesgo creado. (Ej.: accidente de trabajo).

ACTIVIDADES:

1.Dé un ejemplo de responsabilidad en la vida cotidiana en donde se
diferencien claramente sus componentes.
2.Seleccione y recorte en alguna publicación de actualidad, un hecho en
donde se verifique la responsabilidad penal. Establezca si esa responsabilidad es culposa o dolosa. Identifique el origen del daño sufrido por la víctima.
3.Identifique y describa un hecho de responsabilidad administrativa dentro
de la institución en donde Ud. trabaja. Fundamente su elección.

3. NATURALEZA Y FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL.
Todo el sistema de la responsabilidad civil se fundamenta primordialmente en la culpa, y es requisito ineludible que la acción u omisión de una
persona produzca un perjuicio patrimonial o extrapatrimonial a otra. Sin la
producción de un daño a otra persona, no existe responsabilidad civil.
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Requisitos de la responsabilidad civil:
1. en la víctima: el sufrimiento de un daño patrimonial o extrapatrimonial;
2. en el autor de la acción u omisión: culpa, dolo o responsabilidad objetiva atribuida por ley, (teoría del riesgo creado).

El sistema de la responsabilidad civil se sostiene en:
LA CULPA
EL DOLO
 EL RIESGO CREADO



Los daños culposos pueden originarse en:

* La negligencia, en la que el sujeto deja de hacer algo que normalmente
debía haber realizado para evitar las consecuencias dañosas
* La imprudencia, en la que el individuo realiza algo más de lo que debía
haber hecho prudentemente.

Se dice que el negligente da un paso menos de los que debe realizar, y
que el imprudente da un paso más.
Según el artículo 512 del Código Civil, "la culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que
exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar".
La otra fuente tradicional de responsabilidad es el dolo. De acuerdo con
lo establecido en el artículo 934 del Código Civil, el que comete dolo, debe
satisfacer cualquier daño que cause por el mismo.
El dolo, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 931 del Código
Civil, se podría definir como "Toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que
se emplee para conseguir la ejecución de un acto".
Bajo la presión de las necesidades de la vida moderna y bajo la influencia de la evolución social, ha surgido, paralelamente al dolo y a la culpa, una
nueva fuente de responsabilidad extracontractual, el riesgo o, más exacta-

mente, el riesgo creado que, en el dominio de la industria, reviste particularmente el nombre de riesgo profesional. La actividad humana siempre en
progreso, ha llegado a ser más que nunca una fuente de riesgos.
Por ello es que, si bien se sigue sosteniendo que la base del sistema de
la responsabilidad encuentra su fundamento en la "culpa"; se admite también que éste debe ser vigorizado y completado con otras ideas, como la
del "riesgo creado".
En lo que respecta al Código Civil de Vélez Sarsfield, el fundamento de
la responsabilidad era subjetivo, según resulta en especial de su artículo
1.067: "No habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código... sin
que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia".
Es decir, que para nuestro derecho no había responsabilidad sin
culpa (o dolo). Sin embargo, a su lado ya coexistían supuestos de responsabilidad sin culpa (responsabilidad objetiva), siendo el ejemplo
más claro el contemplado en el artículo 1.129, conforme al cual: "El daño
causado por un animal feroz, de que no se reporta utilidad para la guarda
o servicio de un predio, será siempre imputable al que lo tenga, aunque
no le hubiese sido posible evitar el daño y aunque el animal se hubiese soltado sin culpa de los que lo guardaban".

4. CLASES DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
Distinguiremos ahora entre las distintas clases de responsabilidad civil.

La primera gran división se produce entre responsabilidad civil contractual
y extracontractual:


RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL O CONVENCIONAL: Para
ella hace falta un acuerdo de voluntades, (expreso o tácito), que sea preexistente y válido.
La relación entre el alumno o el padre de éste y el propietario de
un establecimiento es de carácter contractual, ya sea el establecimiento público o privado, ya sea el contrato gratuito u oneroso.
La doctrina mayoritaria dice que el contrato de enseñanza seria un
contrato de locación de obra, la prestación no es un objeto material
sino la prestación de trabajo (enseñanza) consistente en la “actividad
diligente e idónea” de acuerdo con las buenas reglas del arte y asume
el cumplimiento de deberes de resultado como horarios y días de clase,
provisión de docentes etc.



RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL O AQUILIANA O
DELICTUAL: Para invocar la responsabilidad aquiliana se requiere la inexistencia de cualquier clase de acuerdo entre las partes involucradas.

La división entre responsabilidad civil contractual y extracontractual resulta
importante especialmente en los siguientes aspectos:






NATURALEZA
COMPETENCIA
CAPACIDAD
SOLIDARIDAD
PRESCRIPCION

NATURALEZA.
En la responsabilidad civil contractual:
* es necesario el incumplimiento de una obligación pactada entre partes.

En la responsabilidad civil extra-contractual:
* debe existir la violación de un deber jurídico, es decir de un deber
impuesto por el ordenamiento jurídico.
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COMPETENCIA.
En la responsabilidad civil contractual se puede reclamar judicialmente:
* ante los tribunales del lugar donde se debía dar cumplimiento a la obligación,
* o a falta de él, el del lugar del domicilio del demandado
* o el del lugar de celebración del contrato.
En la responsabilidad civil extra-contractual se puede reclamar judicialmente:
* ante los tribunales del lugar del hecho
* o del domicilio del accionado.

CAPACIDAD.
En la responsabilidad civil contractual:
* se requiere al menos 21 años de edad, es decir capacidad para contratar.

En la responsabilidad civil extra-contractual:
* se necesita discernimiento, es decir como mínimo 10 años de edad.

SOLIDARIDAD.
En la responsabilidad civil contractual:
* no existe solidaridad, salvo que se hubiere pactado, es decir que cada uno
responde por los daños que hubiere causado con su incumplimiento.
En la responsabilidad civil extra-contractual hay que distinguir entre delito
y cuasi-delito, pues:
* en el delito está vedado a quien pagó en más, ejercer la acción de reintegro contra sus cómplices.
* en el cuasi-delito, sí se puede ejercer la acción de reintegro.
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PRESCRIPCIÓN.
En la responsabilidad civil contractual:
* el plazo de prescripción es de 10 años, es decir que pasado este tiempo
no es posible reclamar ni al autor del daño ni a sus herederos.
En la responsabilidad civil extra-contractual:
* el plazo de prescripción es de 2 años.

La RESPONSABILIDAD será SUBJETIVA, si se produce un daño con un
hecho propio, cometido con dolo o con culpa. El responsable viola su deber de
conducirse en la vida de sociedad en forma adecuada y razonable para no causar daños a terceros, y por lo tanto debe afrontar los perjuicios que ocasiona.
La RESPONSABILIDAD será OBJETIVA, cuando la responsabilidad está
impuesta por la ley. Son los casos de responsabilidad por:
el hecho de otro que está bajo su dependencia. (art. 1.113)
los animales de su pertenencia o de los que se sirve. (Art. 1.124)
las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado. (Art. 1.113)
El primer caso es conocido como responsabilidad refleja, y hace civilmente responsable a unas personas por otras.
Los dos últimos casos han dado lugar a la teoría del "riesgo creado"
como nuevo fundamento de responsabilidad.
En los tres casos la ley presume la culpa de una persona, ya sea de existencia visible o jurídica.

Artículo 1.113: "La obligación del que ha causado un daño se
extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado.

En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián,
para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no
hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la
cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la
culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
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Art. 1.124: "El propietario de un animal, doméstico o feroz, es responsable
del daño que causare. La misma responsabilidad pesa sobre la persona a
la cual se hubiese mandado el animal para servirse de él, salvo su recurso
contra el propietario".

5. NATURALEZA Y FUNDAMENTOS
DE LA RESPONSABILIDAD REFLEJA.
Existe un principio esencial que exige que sólo se responda por la propia culpa.
¿Existe la posibilidad de que alguien responda por la culpa de otra persona? ¿Es esto justo?
Ya hemos visto que la primera parte del Artículo 1.113 del Código Civil
dispone que: "La obligación del que ha causado un daño se extiende a los
daños que causaren los que están bajo su dependencia...".
Estamos ante un caso de responsabilidad por un hecho ajeno, aunque
de acuerdo con la opinión de diversos autores, esto no sería así.
El patrón respondería y debería indemnizar el daño causado por su
dependiente, pero en razón de su propia culpa. ¿Cuál? La de no haber
sabido elegir adecuadamente a su personal o la de no haberlos vigilado en
forma apropiada. Aunque en doctrina aún se siga discutiendo el tema, la
culpa "in eligendo" y la culpa "in vigilando", serían los fundamentos de la
responsabilidad refleja.
El principio de que sólo se responda por la propia culpa no estaría desconocido en ninguno de estos casos. En efecto, cuando la ley responsabiliza:
a) al padre de los actos ilícitos cometidos por sus hijos, sancionaría su propia culpa:
* porque el padre no ha tomado las medidas de vigilancia necesarias para evitar el daño (culpa in vigilando),
* o no ha sabido inculcar a sus hijos los principios de
moral y de respeto al derecho ajeno que lo hubieran prevenido (culpa in educando);
b) cuando la ley impone al patrón la obligación de responder por los
hechos de su subordinado, tampoco aquél se encontraría libre de todo
reproche, pues:
* pudo informarse acerca del carácter, las costumbres, la honestidad,
etc. de la persona que empleaba (culpa in eligendo)

* o evitar mediante una apropiada vigilancia, que ejecute actos que dañen
a terceros (culpa in vigilando).
Este tipo de responsabilidad aparece como un quebrantamiento del principio general, de que nadie debe cargar con la culpa de otro, pero para
muchos autores la excepción es más aparente que real.
Es cierto que en estos casos la ley obliga a una persona a reparar un
perjuicio aún cuando haya permanecido ajena a su realización, pero según
la doctrina mayoritaria, en la mayoría de las veces, las personas declaradas
responsables por su culpa in vigilando o in eligendo, habrían evitado el
daño si hubieran actuado conforme lo requería su investidura.
En realidad, para estos autores, se trataría en última instancia de una
responsabilidad en la que juega la propia culpa, lo que sucede es que por
las características especiales de los supuestos indicados que regulan este
tipo de responsabilidad, se crea la presunción legal, en algunos casos irrefutable y en otros juris tantun, de culpabilidad.
Pero siempre el reproche residiría en el propio comportamiento de quien
en definitiva va a responder frente a la víctima, si ésta acciona contra él.
En estos casos no podría decirse ni entenderse que se está respondiendo en realidad por el hecho de otro. Habría una culpa propia. Lo que
sucede es que existe un autor material que directamente, por su negligencia o su dolo ocasiona un daño a un tercero. Ante esta especial situación,
es que se permite accionar contra el responsable indirecto, con el objeto de
resguardar mejor los intereses de la víctima, estableciendo en algunos
supuestos, una presunción "juris tantun" (desvirtuable por prueba en contrario) de culpabilidad y en otras una presunción "iure et de iure"(no desvirtuable por prueba en contrario). Estas presunciones de culpabilidad se fundamentan en un defecto de vigilancia o de elección.
Otros autores, en el caso de la responsabilidad del patrón o por el
hecho del comitente, se muestran partidarios de la teoría de la presunción
legal de culpa, aunque aclarando que esto importa una solución provisional
y parcial a efectos de facilitar a la víctima la reparación de su daño:
* el patrón responde ante la víctima por el daño causado por su dependiente,
sólo porque es patrón e independientemente de toda culpa propia (art. 1113)
* pero en definitiva responde el "culpable", esto es el dependiente, ya que
el patrón puede repetir de éste lo que hubiere pagado (art. 1123).
En definitiva hay una adhesión a la teoría de la presunción legal de
culpa, en la que, en última instancia, responde el "culpable" ya que cabe la
acción de repetición. En este caso se estaría frente al pago de una deuda
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ajena por lo que cabe el reintegro del autor material del hecho dañoso, que
es el verdadero obligado.
Para estos autores, aunque la ley presume que ha existido culpa in
vigilando o in eligendo de parte del principal, del comitente, del representante o de cualquiera de las personas a que ella se refiere, no se puede
dejar de lado la verdadera situación planteada, es decir, que el autor material, a la postre, es el real engendrador de la injuria.
No permitir que el responsable indirecto, (declarado como tal mediante
la responsabilidad refleja), reclame mediante la acción de repetición al
verdadero autor del daño, implicaría que alguien responda por el daño que
ocasiona otra persona, y revertiría el sistema de la responsabilidad, al evitar que el verdadero causante del daño, responda por su culpa o dolo.
Si se admitiera que en la responsabilidad refleja, existe culpa propia
por haber elegido, educado o vigilado mal a las personas dependientes, no
se podría ejercer la acción de repetición contra el autor del hecho dañoso.
En realidad, el fundamento de que en la responsabilidad refleja existe
una culpa propia, (in eligendo, in educando o in vigilando), no es atendible,
ya que el demandado por responsabilidad refleja, no puede soslayar su responsabilidad demostrando simplemente que eligió, educó o vigiló adecuadamente a las personas que dependen de él y que provocaron un daño.
Es decir, que a criterio de quienes exponen, el obligado a pagar un resarcimiento por responsabilidad refleja, no está pagando por tener culpa propia en el evento dañoso, sino por una presunción legal de culpa.
Esta presunción no puede ser desvirtuada por el obligado ni aún demostrando que eligió, educó o vigiló adecuadamente a sus dependientes. Esto
demuestra que la culpa in eligendo, in educando e in vigilando no son los
fundamentos de la culpa propia del responsable reflejo, sino que solamente son el fundamento de una presunción legal. La ley presume que es responsable y con eso es suficiente.

ACTIVIDADES:

Escriba un ejemplo breve y sencillo que ilustre cada uno de los fundamentos de la responsabilidad.
De qué modo se verifica en la escuela la culpa al elegir y al vigilar?
Sobre qué actores institucionales recae el deber?

6. OBLIGACION DE CUIDADO Y VIGILANCIA DE LOS ALUMNOS

JURISPRUDENCIA

Daños - Accidente en Jardín de Infantes. Lesiones
sufridas por un alumno al caerse de uno de los juegos.
Responsabilidad de la Dirección de Escuelas de la
Provincia de Buenos Aires.

"La circunstancia de confiar a una maestra el cuidado de una cantidad
numerosa de niños de corta edad, sumado a la índole de los juegos en que
se encontraban -con los evidentes riegos que ello acarrea-, dificulta sin duda
la posibilidad de un adecuado control; entendiendo que las previsiones necesarias debieron en el caso ser tomadas por la autoridad a cargo del establecimiento y por la Dirección de Escuelas de la Provincia, previendo mayor vigilancia en el cuidado de menores de la edad de J. C. e incrementando las
condiciones de seguridad en las zonas de juego, que necesariamente deben
contar con la protección apropiada." "En este sentido, el deber de reparar a
cargo del establecimiento educacional frente a la víctima -alumno del colegio, deriva de la obligación de seguridad, tanto en el plano contractual como
extracontractual, enderezada a preservar la integridad física del menor que la
escuela asumió junto con la obligación principal de suministrarle enseñanza y
educación. Dicho deber, tras la reforma introducida al art. 1117 del Código
Civil por la ley 24830, reviste naturaleza indudablemente objetiva, razón por
la cual es absolutamente irrelevante todo intento de probar su "no culpa" en
el cuidado y la vigilancia durante la guarda." "En el mismo orden de ideas, no
corresponde en definitiva la liberación de responsabilidad de la Dirección de
Escuelas por la alegada conducta de la víctima, toda vez que no puede
inferirse que un niño de tres años tenga conciencia acabada del peligro y de
las consecuencias que la utilización de los juegos podría acarrearle. Menos
aún, configurarse un caso fortuito imprevisible o inevitable, puesto que su
responsabilidad se sustenta en el deber de cuidado del menor frente a la
factibilidad de que el hecho ocurriera."
"En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que J. C. sólo contaba con
tres años a la fecha del evento, y que los juegos en que se hallaban los niños,
si bien no son peligrosos en sí mismos, sí implican riesgo -sobre todo a esa
edad-, siendo necesario adoptar todas las medidas tendientes a evitar una
situación como la de autos; es que comparto la decisión adoptada en la anterior instancia, proponiendo en consecuencia la confirmatoria del fallo apelado
en lo que a este punto refiere."
"Corfield Carlos Alberto y otro c/ Plaul Adriana Graciela y otros s/ daños y
perjuicios " - CNCIV - 20/12/2004
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Los establecimientos educativos asumen además de la obligación principal de prestar educación, una obligación de seguridad cuyo incumplimiento
hace nacer la responsabilidad directa, esto es, debe garantizar la indemnidad del menor en su integridad física y moral como bien diferente de la obligación principal.

JURISPRUDENCIA

Civil y comercial B202023
Daños y perjuicios - Obligación de seguridad //
Daños y perjuicios - Establecimientos educacionales
La obligación tácita de seguridad, pese a su accesoriedad con la de enseñanza, posee un fin propio
en sí mismo, cuyo debido cumplimiento o, su contracara, las responsabilidades derivadas de su
incumplimiento, pueden ser demandadas independientemente y en forma plena del deber principal o
primario de la enseñanza.
CC0103 LP 235864 RSD-302-00 S 5-10-2000,
Juez RONCORONI (SD)
CARATULA: Oliva, Libertad c/ Municipalidad
de Ensenada y ot. s/ Daños y perjuicios
MAG. VOTANTES: Roncoroni-Pérez Crocco

Se puede decir también que los dos tipos de responsabilidad que precepta el
1117 en la nueva redacción tienen en común cuatro requisitos que son:
a) Calidad de alumno: nace con la concertación de un contrato de
enseñanza del que debe surgir el sujeto sobre el que se ejercerá el “contrato de enseñanza”
b) Edad de los alumnos: mínima, la doctrina mayoritaria dice que abarca
tanto los daños producidos por menores y mayores de 10 años (que es la
edad que el codigo fija a partir de la cual presume el discernimiento) y máxima: el actual art. 1117 norma la responsabilidad del establecimiento mientras el alumno es menor de edad (21 años).
c) Relación entre el daño y la actividad del alumno : esto es que el daño se
hubiera producido durante el desarrollo de toda actividad escolar, extraescolar o complementaria cualquiera sea el dia, la hora o el lugar que se produzca el daño
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JURISPRUDENCIA

Civil y comercial B353009
Daños y perjuicios - Establecimientos educacionales
// Daños y perjuicios - Deber de vigilancia
Aún cuando se transite en la valoración de la edad de
la víctima en orden a apreciar "su aporte" (culpa y causalidad), ha de verse que en este supuesto en el que
los involucrados eran alumnos de un último curso de
un nivel secundario, con los cuales si bien el contralor
y vigilancia por parte de sus educadores no se ejerce
con la estrictez que requieren niños de deben aportarse concretas acciones en ese orden, y es precisamente cuando la disciplina del aula ha cesado, y se
transita en la recreación o el inicio de las horas de
clase, pués en el marco disciplinario displicente que
otorgan esas secuencias, es normal y habitual que se
generen desbordes y extralimitaciones, y acaezcan
juegos y actividades que pueden ser riesgosas las que
se acrecientan con la mayor envergadura de los
menores, y la ausencia de temores, característica propia de la adolescencia (arts. 163 inc. 5°; 512, 514,
1109, 1117 del C. Civil).
CPCB Art. 163 Inc. 5 ; CCI Art. 512 ; CCI Art. 514 ;
CCI Art. 1109 ; CCI Art. 1117
CC0203 LP 92373 RSD-47-00 S 17-3-2000,
Juez FIORI (SD)
CARATULA: Corbellini, Cristina R. c/ Provincia
de Bs.As. y otro s/ Daños y perjuicios
MAG. VOTANTES: Billordo-Fiori

d) Control de la autoridad educativa sobre el alumno: el horario de ingreso marca el inicio del deber de vigilancia, independientemente de si el
mismo se ejerce (ejemplo: si están las puertas cerradas; si estando las
puertas abiertas el alumno no ingresa el deber no se pone en funcionamiento). Cuando finaliza el horario de clase, previamente estipulado, y el
alumno sale del establecimiento cesa el deber de custodia; aunque hay
que decir que los jueces nunca hacen coincidir este cese con el momento exacto que traspasan la puerta del colegio, o sea que queda cierta zona
gris al arbitrio de los jueces en cada caso en particular.
Sin embargo, tal como expresa el Dr. Carlos Cebey -abogado, especialista en temas de responsabilidad civil, docente y Consejero General de
Cultura y Educación en la Provincia de Buenos Aires-:
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La responsabilidad de la Dirección General de Cultura y Educación es
objetiva, es decir, existe siempre, haya o no haya culpa del docente
(nosotros agregamos que la responsabilidad objetiva es de la autoridad
jurisdiccional, cualquiera sea); las condiciones de trabajo (relación cantidad de alumnos por docente) forman parte de esa responsabilidad objetiva ya que es la autoridad jurisdiccional la que pauta - desde lo
pesupuestario y no desde lo pedagógico-mediante acto resolutivo o
decreto, la cantidad de alumnos por curso en los diferentes niveles y
modalidades.
Los docentes, dentro del establecimiento escolar, deben extremar los recaudos y prestar debida atención a los menores, a fin de evitar que estos se puedan dañar a sí mismos u ocasionar daños a otros alumnos o a un tercero.
Es necesario distinguir entre el daño:

ORIGEN DEL DAÑO






causado con cosas:
 inofensivas
 riesgosas o viciosas
causado por hechos involuntarios.
causado a sí mismo, por su propia culpa.

DAÑOS CAUSADOS POR LOS ALUMNOS CON COSAS INOFENSIVAS.
El Código Civil no describe en ninguno de sus artículos lo que es
una cosa inofensiva, por lo que queda librada su apreciación a la decisión del Juez de la causa.
El régimen aplicable en este tipo de daños, en caso de intentarse una
acción resarcitoria contra el docente, es el previsto en el artículo 1.109, que
dispone: "Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio...".
Lo relevante en este punto es que además del hecho y del daño, deberá
probarse la culpa del docente y su relación causal con el daño ocasionado.

Un alumno que se provoca un daño con algún objeto inofensivo como
un compás, podría generar responsabilidad para el docente, si se prueba la
culpa concurrente entre éste, (que tiene la obligación de vigilancia), y el
menor autor y víctima del hecho; o si se demuestra la culpa exclusiva del
34
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docente, como por ejemplo en aquellos casos que se requiere una especial atención de su parte, como con los discapacitados. El artículo 902 del Código Civil
expresa que: "Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos".

JURISPRUDENCIA

Portaútiles (arrojado contra un ojo):
En ausencia del maestro que había sido llamado
por el director, uno de los alumnos arrojó una bolsa
portaútiles de cuero con cierre relámpago -cargada
con útiles- contra otro niño, dándole en el rostro. Ante
la agresión, el niño recogió la bolsa y la arrojó a su
vez, con fuerza, contra su agresor, quien la esquivó,
yendo el portaútiles a dar en el ojo derecho de un tercero. La lesión resultante fue de importancia y aunque
no llegó a perder el ojo, el niño logró salvarlo pero
quedó notablemente disminuida su visión. Los pades
accioanron contra el que provocó la lesión y contra el
Consejo Nacional de Educación. Erl tribunal hizo lugar
a la demanda contra el Consejo y no contra el niño,
entendiendo que éste, de 11 años de edad, sólo
había reaccionado sin ser responsable y que los
padres habían cumplido los deberes que le impone la
patria potestad y que el niño tenía reconocida buena
conducta. En cambio, cupo responsabilidad al
Consejo por cuanto el amestro se ausentó del aula a
pedido del director sin haber dejado a una eprsona
idónea a cargo del cuidado de los niños, aunque estaba obligado a obedecer y respetar las medidas prescriptas por el director o el subdirector que eran sus
jefes inmediatos. Consultar Anexo

DAÑOS CAUSADOS POR LOS ALUMNOS,
CON COSAS RIESGOSAS O VICIOSAS.
Muchas veces los alumnos reciben instrucción
mediante objetos o cosas que pueden ser calificadas como
riesgosas o viciosas, como por ejemplo en las escuelas técnicas o industriales, o en los colegios que imparten educación
con elementos químicos, máquinas, calderas, hornos, fraguas,
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etc. y muchas veces se ha condenado al estado por el riesgo o los vicios de las
cosas, como por ejemplo una sierra sinfín que fue indebidamente utilizada por
un alumno, o el mástil de una escuela cuya driza tocaba los alambres de acero
del alumbrado público, etc.
JURISPRUDENCIA

Calesita de jardín de infantes con pieza faltante:
Un niño perdió un tercio del dedo mayor de su
mano derecha, al colocarlo en un agujero de modo
tal que quedó aprisionado. La condena contra la
Municipalidad de Buenos Aires, propietaria del establecimiento, fue firme al establecerse que el problema estaría encuadrado dentro del vicio o por lo
menos, del riesgo de la cosa.

En el caso de que algún alumno produzca un daño con estos elementos,
la situación quedaba encuadrada en lo dispuesto por el artículo 1.113 del
Código Civil, que en su segunda parte dispone: "...En los supuestos de daños
causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable".
Como se puede apreciar, si la cosa no es riesgosa o viciosa, bastará
con probar que no hubo culpa por parte del docente o del director para que
éstos se eximan de responsabilidad. De lo contrario, no bastará con
demostrar esto, sino que será necesario probar la culpa del damnificado o
de un tercero del que no sean responsables, o de lo contrario, probar que
la cosa fue utilizada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o
guardián.

JURISPRUDENCIA

Soda cáustica en bebedero:
Un niño de 4 años ingirió soda cáustica que se
hallaba colocada en el bebedero del patio del jardín
de infantes para solucionar la falta de desagote de
la pileta. El menor sufrió quemaduras químicas en
el esófago y sus padres demandaron a la Provincia
de Buenos Aires y al director del jardín, acción que
fue concedida.
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Es importante destacar en este punto la relevancia que cobra una adecuada vigilancia, sobre todo cuando los alumnos son de corta edad o carecen de plenas facultades para desenvolverse en la escuela.

DAÑOS CAUSADOS POR LOS ALUMNOS, POR HECHOS INVOLUNTARIOS.
Cuando los alumnos provocan daños en ocasión de realizar actividades
físicas, deportes, juegos o entretenimientos que habitualmente se realizan
en los establecimientos escolares, nos encontramos ante una situación
similar a la descripta cuando los daños son provocados con cosas sin riesgos ni vicios, y se rigen por los mismos artículos del Código Civil.

JURISPRUDENCIA

Choque con un compañero:
Un alumno menor de edad sufrió lesiones al chocar con un compañero mientras jugaba al fútbol en el
patio de la escuela en una tarde de asueto, es decir,
no destinada a la enseñanza y con asistencia no
obligatoria. La Suprema Corte bonaerense rechazó
la demanda promovida por los padres porque: 1) el
alumno no estaba en forma permanente bajo la vigilancia de las autoriades y personal de la escuela; 2)
no se demostró ilicitud en el daño ni que las autoridades de la escuela pudieran evitarlo, ya que el
juego –este juego- no es en sí mismo peligroso.

Cuando el daño se provoque a otro alumno o a un tercero, el artículo
907 dispone: "Cuando por los hechos involuntarios se causare a otro algún
daño en su persona y bienes, sólo se responderá con la indemnización
correspondiente, si con el daño se enriqueció el autor del hecho, y en tanto,
en cuanto se hubiere enriquecido."
La gran reforma efectuada al Código Civil en el año 1.968 a través de
la ley 17.711, agregó a este artículo lo siguiente: "Los Jueces podrán también disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados en
razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del
autor del hecho y la situación personal de la víctima". Adviértase que estamos ante una facultad de los jueces y no una obligación.
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DAÑOS CAUSADOS POR LOS ALUMNOS A SÍ MISMOS
POR SU PROPIA CULPA.
En los casos de culpa exclusiva del alumno, que se daña a sí mismo, no
existe responsabilidad por parte del docente ni del director. La situación queda
encuadrada dentro de lo prescripto por el artículo 1.111 del Código Civil, ya
que el damnificado se confunde con el victimario, salvo escasísimas hipótesis
en las que se demuestra que el docente pudo prevenir el daño y no lo hizo.
ACTIVIDAD 1:

Durante una semana, lleve a cabo el siguiente relevamiento de
información en el establecimiento en donde Ud. trabaja:
 ¿Cuáles son los daños que con mayor frecuencia sufren los
niños? Enumérelos y ordénelos en orden decreciente.
 ¿Cuáles son los daños que con mayor frecuencia sufren los adultos (personal docente y/o no docente)? Enumérelos y ordénelos en
orden decreciente.
Para recabar esta información Ud. deberá realizar observaciones,
entrevistas y/o encuestas. Acompañe la presentación de esta actividad con los formularios que diseñó.
ACTIVIDAD 2:

A partir de los resultados obtenidos en la actividad anterior:
 Clasifique -según lo establecido en el punto 6 de esta unidad- los
distintos daños relevados.
 Diseñe alguna actividad correctiva o preventiva para llevar a cabo
con los alumnos. Explicítela.
ACTIVIDAD 3:

Recorra su lugar de trabajo (salón o sala) con mirada crítica.
 Identifique todos los factores de riesgo o causales de posibles
daños en paredes, techo, pisos, mobiliario, instalaciones, etc.
 Establezca cinco alternativas para solucionar los inconvenientes
detectados en las que puedan intervenir los padres.
 Diseñe una estrategia viable a partir de una de las alternativas
seleccionadas.
ACTIVIDAD 4:

Diseñe y elabore un folleto (tríptico) sobre RESPONSABILIDAD CIVIL,
destinado a docentes, que incluya los elementos esenciales. Será
evaluado por la selección de contenidos que realice para su elaboración.
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AUTOEVALUACIÓN
Establezca si las afirmaciones que se indican a continuación son verdaderas (V) o falsas (F) marcando su elección con una cruz según corresponda:
1. Ser responsable es dar garantía por alguna persona, cosa o situación V F
2. Construir un edificio que me he comprometido a realizar es un derecho real.
V F
3. Deber y obligación parecen representar lo mismo pero no es así.

V F

4. La respónsabilidad aúna el deber más la obligación.

V F

5. Las acciones dolosas en perjuicio de otros constituyen delito

V F

6. La responsabilidad civil es la obligación de reparar los daños ocasionados indebidamente a otros -por acción o por omisión- ya sea en su
persona o ensus cosas.
V F
7. Los daños a otros producidos por animales feroces a nuestro cargo
no configuranresponsabilidad civil.
V F
8. Daño es todo perjuicio material o moral sufrido por una persona.

V F

9. No hay obligación de reparar el daño sufrido por una persona si no
media el incumplimiento de una obligación legal.
V F
10. La relación entre directivos y padres es de tipo contractual.

V F

11. En la responsabilidad civil contractual el plazo de prescripción de
una causa es de cinco años.
V F
12. Los establecimientos educativos deben garantizar sólo la prestación
educativa, quedando eximidos de la obligación de garantizar la indemnidad de los alumnos menores en su integridad física y moral.
V F
13. El Código Civil actualmente establece que la edad mínima para considerarla responsabilidad por los daños producidos por un alumno es de
12 años.
V F
14. La responsabilidad civil del personal escolar cesa cuando el alumno
ingresa al establecimiento.
V F
15. Si un alumno se causó daño con una cosa riesgosa o viciosa la
responsabilidad recae siempre en el docente que debía protegerlo y vigilarlo.
V F

CLAVES DE CORRECCIÓN
1.V
2.F
3.F
4.V
5.V

6.V
7.F
8.V
9.F
10.F

11.F
12.F
13.F
14.F
15.F

UNIDAD 2
Bases Normativas de la
Responsabilidad por daños causados
y sufridos por alumnos menores

ESQUEMA CONCEPTUAL
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ENTREVISTAS

PARA PENSAR

/ GUSTAVO LAIES

¿La generación de los no-padres?
La democratización de las relaciones familiares que vivió la sociedad en los últimos
años anula el buen ejercicio de la autoridad por parte de los padres. Así opina el educador que protagoniza esta nota
Por millones se cuentan los ciudadanos que
echan un vistazo superficial y lanzan su sentencia al paso: la educación está en crisis.
Grandilocuente y algo escéptico, ese dictamen se parece más a la queja que al diagnóstico; una autopista directa a la impotencia.
Para encontrar la cura, en cambio, hay que
mirar de cerca, detectar síntomas y proponer
un tratamiento. A esa tarea se ha consagrado
Gustavo Iaies, licenciado en Ciencias de la
Educación, investigador del Instituto
Internacional de Planeamiento de la
Educación (IIPE), de la Unesco, ex secretario
de Educación Básica del Ministerio de
Educación de la Argentina y actual asesor de
la Subsecretaría de Educación Básica de
México.
Allí donde los ojos de la generalización ven
un caos informe, él distingue un triángulo
–docentes, padres y alumnos– descalabrado
por una ristra de malentendidos. A través de
una sumatoria de evidencias, detectó la pata
del trípode que más se ha resentido en los
últimos años, y lo enuncia sin demagogia: los
padres.
Del libro de Emilio Tenti Fanfani "La condición docente", basado en una encuesta a
maestros de escuelas primarias y secundarias
de la Argentina, realizada en 2001, y luego
repetida en Brasil, Uruguay y Perú, Iaies
obtuvo un dato relevante: en los cuatro países, los consultados coincidieron en que el
principal problema del ámbito educativo,
hoy por hoy, son los padres. Dos meses atrás,
en el curso de un trabajo para el Ministerio
de Educación de la provincia de Misiones,
Iaies se topó con una norma que lo hizo reflexionar. En la ciudad de Posadas, se había
sancionado una ordenanza denominada
Código de Nocturnidad que, entre otras
cosas, establece un horario de cierre para los
boliches bailables, los bares y todos aquellos
locales donde se expendan bebidas alcohólicas. "La disposición, lejos de ser juzgada
como autoritaria, cuenta con un 85 por ciento de apoyo social", precisa Gustavo Iaies.
En su desvelo por desentrañar el malestar
que recorre la superficie del triángulo, el
investigador argentino miró más allá de las
fronteras nacionales. En una encuesta desarrollada por el Ministerio de Educación de
Francia entre noviembre de 2003 y enero de
2004, la mayoría de los padres coincidió en
una demanda: que la escuela se pusiera más
dura y que ordenara la vida de sus hijos, a los
que consideraban descarriados.
Cuando se le pregunta cómo correlaciona e
interpreta esas informaciones, Iaies es contundente: "Los padres se han bajado de su
rol: no se animan a ejercer la autoridad y
piden que lo haga el Estado. A mi juicio, eso
es muy peligroso, porque implica dejar entrar
el Estado en tu casa. El sociólogo Zaidi
Laidi, un árabe que trabaja en Francia, sos-

tiene que el problema es que a medida que se
democratizan las relaciones familiares la
democracia va disminuyendo en la sociedad . La familia no está pensada para ser
democrática; debe funcionar como un ámbito de autoridad, donde los padres establecen
los valores primarios. Para construir una
sociedad democrática, primero hay que tener
la idea de ley bien construida, sentida y vivida".
–¿Por qué los padres dejaron de comportarse como tales?
–Estamos ante una generación que vivió
peleándose con sus padres autoritarios y que
a la hora de ejercer la autoridad sobre sus
propios hijos se pasó del otro lado: se volvieron no-padres. Además, se sienten culposos
porque trabajan muchas horas o porque se
separaron o porque no tienen plata para comprar todo lo que los hijos les piden. Entonces,
tienen muchas dificultades para establecer un
límite y reclaman que lo imponga la escuela.
Voy a explicarlo con un ejemplo real: en el
colegio Carlos Pellegrini, durante la reunión
previa a un viaje de estudios, el coordinador
les pidió a los papás que revisaran los bolsos
de sus hijos antes de salir porque ya se
habían encontrado con alumnos que llevaban
alcohol. Uno de los padres saltó: "Yo prefiero que les controlen las mochilas en la escuela, porque si yo le encuentro una botella en
casa se arma tremendo lío. Si la descubren
ustedes, es más fácil: le ponen amonestaciones, y yo los apoyo". Lo peor es que, si eso
hubiera sucedido, tras las amonestaciones el
padre habría ido a protestar. Así, primero le
da a la escuela una responsabilidad que es de
él y luego ni siquiera le permite ejercerla.
¿Qué influencia tiene en este conflicto la
aspiración actual de ser jóvenes para
siempre?
–Mucha. Vivimos en una sociedad en la que
los grandes imitan a los jóvenes. Antes, las
madres de las chicas de dieciséis años estaban vestidas de madre y funcionaban con
lógica de madre mientras las chicas funcionaban con su propia lógica. Había una adolescente que se pasaba el día maquillándose
y arreglándose, y una madre preocupada porque esa nena estuviera bien. Ahora, hay dos
mujeres pintándose frente a un espejo para
correr dos carreras semejantes. Para una adolescente es difícil tener a la mamá de competidora. No digo que esas señoras dejen de ir
al gimnasio, pero sostengo que además de
ocuparse de sí mismas tienen que jugar de
mamás.
¿Qué ocurre cuando los adultos se
empeñan en parecer adolescentes?
–Es muy peligroso. Al adolescente se le hace
muy difícil crecer. Uno crece peleando contra el modelo de sus padres. Pero, ¿cómo te
peleás contra un padre que intenta escuchar

la misma música que vos, ver los mismos
programas que vos, comer la misma comida
que vos? Es dificilísimo enfrentarte con
quien busca ser cada vez más parecido a vos.
La ley de la vida consistía en que los jóvenes
se peleaban contra un adulto que les
prohibía, y negociaban con él hasta construir
el límite. Pero si ese adulto no lo pelea, el
adolescente se tiene que inventar la propia
pelea, y lo más probable es que la pelea que
arme sea mucho más dura. Por caso, el jefe
de guardia de un hospital de la provincia de
Buenos Aires me contó que durante cinco
meses había recibido a siete pibes atropellados por automóviles en una misma esquina.
Fue a ver qué ocurría allí: era una suerte de
autopista donde los chicos esperaban hasta
que el semáforo se pusiera en verde y entonces avanzaban lentamente, como jugando al
"pan y queso". Ganaba el que cruzaba último. Y claro, cuando ese último pifiaba, los
autos lo tiraban por el aire.
¿Qué buscaban en ese juego?, ¿adrenalina, vértigo, diversión?
–No, buscaban el límite, ése que antes
imponía el padre. Tu papá te prohibía ir a la
esquina a la una de la mañana. Y si desobedecías e ibas a hacer ese juego con los autos,
el primer adulto que pasaba por la calle se
sentía con autoridad para decir: "Esto se terminó; se va cada uno a su casa". Ahora, si un
adulto interviene, los pibes le pegan y sus
padres lo insultan por haberse metido.
¿Por dónde se empiezan a reconstruir
estos lazos?
–Hay que aceptar que la familia, la escuela y
la sociedad ya no son las de entonces. Es
necesario volver a pactar. Aunque parezca
una perogrullada, al empezar el año lectivo
hay que reunir a los padres y anotar en un
papel de qué cosas se van a ocupar ellos y de
cuáles los docentes. En el 70% de las escuelas de la ciudad, los maestros pierden una
mañana revisando las cabezas de los alumnos para ver si tienen piojos. ¿Es ése el rol de
un maestro? Hay que acordar, incluso por
escrito, que la escuela no está para ordenar,
castigar y vigilar, sino para transmitir conocimientos socialmente válidos. Que los
padres tienen que garantizar que el chico llegue a clase abrigado, con el pelo limpio, con
la noción de que debe respetar un espacio de
orden donde va a recibir unas directivas que
tendrá que escuchar y obedecer. Y que los
maestros sólo en esas condiciones podrán
cumplir con la obligación de enseñar. Es
indispensable que la escuela acuerde con los
padres y que los padres acuerden entre ellos,
porque si nadie quiere hacer de adulto, los
chicos terminan buscando una pared y
estrellándose contra ella. El desafío es construir unos padres que no sean autoritarios
como fueron los suyos, pero que tengan la
capacidad de contener y educar sin culpa.
Por Adriana Schettini

PROPOSITOS
Pretendemos que los cursantes:







Reconozcan los fundamentos normativos de la responsabilidad civil.
Diferencien los diferentes tipos de responsabilidad civil que caben a los adultos respecto de los menores a su cargo.
Comprendan los alcances de la legislación vigente en materia de responsabilidad civil.
Apliquen la información al diagnóstico preliminar de situaciones reales.

CONTENIDOS





Normas que es preciso recordar.
Evolución del marco normativo
Responsabilidad civil de los padres.
Cesación de la responsabilidad paterna.

1. RECORDANDO NORMAS NECESARIAS.
Antes de continuar con el análisis del objeto del presente curso,
nos resulta pertinente y necesario recordar algunas normas que constituyen la base de la responsabilidad por los daños causados o sufridos por los alumnos menores.
A tal efecto repasaremos las reglas que hacen a la Patria Potestad, la
Tutela y la Curatela.

PATRIA POTESTAD:
A tal efecto repasaremos las reglas que hacen

"La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos
que corresponden a los padres sobre las personas y bienes
de los hijos, para su protección y formación integral, desde
la concepción de éstos y mientras sean menores de edad y
no se hayan emancipado...".

Es necesario destacar aquí, que el artículo original conceptuaba la patria
potestad solamente como un conjunto de derechos.
Una nueva concepción filosófica determinó una importante modificación al
incluir también los deberes como parte integrante de la misma.
Cabe advertir también, que desde la sanción de la ley 14.367 en el año 1.954,
ya no existe diferencia entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales.

Para una mejor comprensión, podemos dividir su tratamiento en:

DEBERES DE LOS PADRES.

De acuerdo con el artículo 265 del Código Civil, deben:
 cuidar,
 criar,
 alimentar y
 educar a los hijos, conforme a su condición
y fortuna.
Con respecto a la obligación alimentaria, el artículo 267
del Código Civil declara que se deben satisfacer:
 "las necesidades de los hijos en manutención, educación
y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos
por enfermedad".
Y, según el artículo 271 del Código Civil "en caso de divorcio vincular, separación personal, separación de hecho o nulidad de matrimonio,
incumbe siempre a ambos padres el deber de dar alimentos a sus hijos y
educarlos, no obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos".
Por último, si los padres se negaran a cumplir con su obligación alimentaria para un hijo menor de 18 años, (o mayor de esta edad si estuviere impedido), aunque no exista una sentencia civil, pueden ser condenados a prisión desde la sanción de la ley 13.944 en el año 1.950.

DERECHOS DE LOS PADRES.

*Conforme el artículo 277 del Código Civil, los padres pueden exigir que
sus hijos les presten la colaboración propia de su edad, sin que ellos
puedan reclamar pago o recompensa alguna;
44

* pueden corregir o hacer corregir la conducta de sus hijos menores en
forma moderada, sin menoscabarlos física o psíquicamente (conforme
artículo 278 del Código Civil);
* pueden administrar sus bienes, conforme lo dispuesto por el artículo
293 del Código Civil excepto dos casos:
1º) cuando los menores reciben los bienes por herencia, legado o donación, con la condición de que los padres no los administren, y
2º) cuando los reciben con motivo de la desheredación de los padres.
* pueden usufructuar todos sus bienes, (es decir utilizar los frutos de los
bienes de sus hijos en provecho propio), conforme lo dispuesto por el artículo 287 del Código Civil, con excepción de los siguientes: 1º) Los adquiridos mediante su trabajo, aunque vivan en casa de sus padres; 2º) Los
heredados con motivo de la desheredación de sus padres, y 3º) Los
adquiridos por herencia, legado o donación cuando se dispone que el
usufructo corresponde a los hijos.
* pueden estar en juicio por ellos como actores o demandados y celebrar
en nombre de los menores cualquier clase de contrato dentro de los limites de su administración, conforme el artículo 274 del Código Civil.
* pueden exigir respeto y obediencia, cuidados en casos de enfermedad
y ancianidad y que provean a sus necesidades, (obligación alimentaria),
en todas las circunstancias de la vida que le sean indispensables los
auxilios de sus hijos.

PROHIBICIONES PARA LOS PADRES.

Los padres no pueden realizar:
* contrato alguno con los hijos que están bajo su patria potestad.
* locación de los servicios de sus hijos adultos.
convenios para que aprendan un oficio sin su asentimiento.
Además no pueden:
* comprar por sí o por interpósita persona los bienes de sus hijos, aunque sea en remate público.
* constituirse en cesionario de créditos, derechos o acciones contra
sus hijos.
* hacer partición privada con sus hijos de la herencia del progenitor prefallecido.
* hacer partición privada con sus hijos de la herencia en que sean con
ellos coherederos o colegatarios.
* constituir a sus hijos como fiadores de ellos o de terceros.
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Si los padres actuaran violando estas prohibiciones legales, los actos serán
nulos y por lo tanto no causarán ningún efecto.

TUTELA:
La tutela es el derecho que la ley confiere a una persona para gobernar
la persona y los bienes del menor de edad que no está sujeto a la patria
potestad. (Conforme artículo 377 del Código Civil).
En lo que respecta al tema de la responsabilidad civil, el régimen se asemeja bastante al de la patria potestad, con algunas diferencias propias responden a la institución en sí, como por ejemplo que "el tutor es responsable
de todo perjuicio resultante de su falta en el cumplimiento de sus deberes".

Otras diferencias en el régimen son:

El tutor debe cuidar, educar y alimentar
al menor como lo haría un buen padre de
familia, pero considerando para ello "la
posición y fortuna del menor" (art. 412) y
"su clase y facultades" (art. 416).
 Previo a la realización de cualquier acto
de administración de los bienes del tutelado, el tutor debe realizar un inventario
judicial.
 Está obligado a llevar cuenta fiel y documentada de las rentas y de
los gastos que la administración de los bienes y de la persona del
menor hubiesen hecho necesaria.
 Tiene derecho a percibir por sus cuidados y trabajos la décima parte
de los frutos líquidos de los bienes del menor.


Responsabilidad de los tutores: el Codificador ha señalado dos tipos de
responsabilidad, la que es tratada en los artículos 413 y 433 del Código Civil.

Art. 413. "El tutor debe administrar los intereses
del menor como un buen padre de familia, y es
responsable de todo perjuicio resultante de su
falta en el cumplimiento de sus deberes".
Art. 433. "El tutor responde de los daños causados por sus
pupilos menores de 10 años que habiten con él".
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En estas dos disposiciones se encuentran bien delineadas las reglas
que establecen la responsabilidad que les cabe a los tutores por los efectos:
de su conducta culpable o negligente en el ejercicio de sus funciones y
 por los efectos de la inconducta de los menores que tuvieren a su
cargo cuando éstos no superen la edad de 10 años y, además convivieran con ellos bajo un mismo techo.


CURATELA:

La curatela es el derecho que la ley confiere a una persona para gobernar la persona y los bienes del mayor de edad que es incapaz de administrar sus bienes.
Son incapaces de administrar sus bienes:



el demente, aunque tenga intervalos lúcidos,
y el sordomudo que no sabe leer ni escribir.

En virtud de la semejanza institucional, el artículo 475 del Código Civil aplica las leyes sobre la tutela de los menores a la curaduría de los incapaces. No
obstante ello, en cuanto a la responsabilidad civil de los curadores existe una
diferencia con respecto a los tutores en el artículo 481, que dispone:
"La obligación principal del curador del incapaz será cuidar que recobre su
capacidad, y a este objeto se han de aplicar con preferencia las rentas de
sus bienes".
La curatela tiene una particularidad y es que las personas protegidas por
su régimen no pueden tener una edad inferior a los 14 años, tanto los dementes como los sordomudos que no saben darse a entender por escrito.

2. EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN.
El día 11 de Junio de 1.997, se sancionó la Ley 24.830, que efectúa
una profunda reforma en lo que respecta a la responsabilidad civil de los
docentes, de los directores de servicios educativos y de los propietarios,
sean éstos el Estado o particulares.
Si comparamos el sistema de la responsabilidad civil antes y después
de la reforma de la ley 24.830, podemos apreciar las siguientes diferencias:
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I. El artículo 1.117, en la redacción de Dalmacio Vélez Sarfield -su autor-, dice:
"Lo establecido sobre los padres rige respecto de los tutores y curadores, por
los hechos de las personas que están 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 puedieron impedir el daño con la autoridad
que su calidad les confería, y con el cuidado que era de su deber poner."

JURISPRUDENCIA

Sierra sinfín: Un alumno de una escuela técnica, en
horario escolar, empleó sin autorización y en forma
incorrecta, una sierra circular produciéndose lesiones
con secuelas permanentes. Demandó al Consejo y
se hizo lugar, adjudicando el resarcimiento del 50%
de los daños, por considerar que la demandada no
cumplió su deber de vigilancia sobre la cosa peligrosa porque, de lo contrario, difícilmente hubiera ocurrido el accidente. Pero, a su vez, el accionante también
era responsable de usar sin permiso la sierra sabiendo que era un elemento peligroso.

II. El artículo 1.117 en su nueva redacción, instituye para los propietarios de
establecimientos educativos, con respecto a los alumnos menores que se
encuentran bajo su control, un régimen de responsabilidad civil análogo al
de los padres, tutores y curadores, mediante la responsabilidad refleja que
en el sistema anterior se había atribuido a los directores de escuela.

JURISPRUDENCIA
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Un menor epiléptico que concurría diariamente a un
instituto dedicado exclusivamente a la educación especial pereció por asfixia por inmersión producida en la
pileta del establecimiento, encontrándose plancton
mineral en las cavidades ventriculares del corazón, por
lo que los peritos informaron que el niño debió permanecer sumergido entre 3 y 10 minutos. Los padres
demandaron a la directora –y dueña- del establecimiento y a la maestra. Los fallos admitieron la pretensión del demandante, dado que cuando mayor sea el
deber de obrar con prudencia mayores serán las consecuencias que se ponen a cargo del agente, ya que
el accidente no fue a causa de fuerza mayor –epilepsia
ocultada por la madre- puesto que había fallecido por
aspiración de agua. Además, se tuvo por acreditada la
deficiencia en el cuidado de los menores ya que la
maestra tenía a su cargo en ese momento a 12 niños,
entre los que se encontraban ciegos y paralíticos.

III. Con respecto a la edad, existe un techo pero no un piso. El nuevo artículo habla de alumnos menores, (es decir que al cumplir los 21 años de
edad, cesa la responsabilidad refleja de los propietarios), pero no hace
mención alguna a una edad mínima, a diferencia de la redacción anterior de
este artículo, en el que se requería que el alumno fuera mayor de 10 años.
IV. El nuevo régimen prevé tanto los "daños causados" como los "daños
sufridos" por los alumnos menores de edad, a diferencia del sistema
anterior, que solo contemplaba los daños causados por los alumnos.
V. Además, la nueva redacción de este artículo, prescribe la obligación
de contratar un seguro de responsabilidad civil para todos los establecimientos, excepto los de nivel terciario o universitario.

Es importante aclarar aquí dos puntos:
1º) La falta de responsabilidad refleja por
los alumnos mayores de edad, no significa que el Propietario del establecimiento
cese en sus responsabilidades por los
daños que se le pudiere ocasionar a tales
alumnos. Lo que ocurre es que, en tal caso,
el alumno mayor de edad damnificado, se
deberá regir por los principios fundamentales de la materia, estando a su cargo demostrar que existió culpa por parte del propietario, y que la misma fue la determinante en la
producción del daño que sufrió.

2º) Los seguros que se contraten, deberán contemplar necesariamente, no
sólo los daños que se puedan producir dentro de la escuela, sino también
en tránsito desde ésta a los lugares donde se practiquen deportes o cualquier otra actividad organizada por la misma, y sin importar que el transporte se realice en vehículos propios o contratados por el establecimiento.
A nuestro criterio, no será necesario contratar un seguro que cubra el itinerario entre la casa y la escuela y viceversa, (tal como lo propugnan algunas
compañías aseguradoras, argumentando una supuesta analogía con el accidente laboral "in itinere"), en razón de que la responsabilidad refleja comienza cuando el alumno se encuentra bajo la supervisión de los directivos de la
escuela. Cuando el alumno va hacia la escuela o regresa, la responsabilidad
de acompañarlos o velar de alguna manera por su seguridad, es de los
padres, excepto que el establecimiento hubiera asumido tal responsabilidad,
mediante transportes propios o contratados, y sin importar si el servicio es
oneroso o gratuito. En el accidente "in itinere" del trabajador, se protege con
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el pago de una indemnización a la familia que se ve afectada por un accidente que provoca la muerte o incapacidad del trabajador que se desplazaba desde su casa hacia su lugar de trabajo o viceversa. Pero en el caso de
un alumno, no sólo no queda desprotegida la familia, sino que además, la
responsabilidad de velar por la seguridad del menor en la calle, es suya, por
lo que mal podría llegar a percibir una indemnización por tal concepto.

3. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PADRES.
Según el artículo 1.114 del Código Civil,

"el padre y la madre son solidariamente responsables
de los daños causados por sus hijos menores que
habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si
fueran mayores de 10 años.
En el caso de que los padres no convivan, será responsable el que
ejerza la tenencia del menor, salvo que al producirse el evento
dañoso el hijo estuviere a cargo del otro progenitor".

Es importante analizar a fondo la responsabilidad de los padres, ya que
el artículo 1.116 del Código Civil, no exime a los mismos de su responsabilidad por los daños causados por los hechos de sus hijos fuera de su presencia, si se comprueba que no ejercieron una vigilancia activa sobre ellos.
Art. 1.116: "Los padres no serán responsables de los daños causados por los hechos de sus hijos, si probaren que les ha sido imposible impedirlos.
Esta imposibilidad no resultará de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si apareciere que ellos no habían
tenido una vigilancia activa sobre sus hijos".
Para apreciar la "vigilancia activa" que exige el articulo 1116, deben
tenerse en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto como
las costumbres o el carácter del hijo; de todos modos se pueden marcar
casos puntuales que tanto la doctrina como la jurisprudencia convergen en
señalar como ejemplos de falta de vigilancia activa:
a) Cuando los padres no han corregido la inconducta del menor que frecuenta "boliches" y se embriaga hasta la madrugada del dia siguiente
b) Cuando autorizan a un menor de 5 años, propenso a realizar travesuras peligrosas a jugar en la calle sin vigilancia alguna.
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c) Cuando ignoran actividades del hijo que no debieron pasarles inadvertidas.
d) Cuando dejan que un menor conduzca el automóvil del progenitor
sin compañía de éste y sin la habilitación oficial que corresponde.
e) Cuando dejan al alcance del hijo menor armas de fuego
f) Cuando no evitan que el hijo menor juegue con luces de bengala.
Hay que decir que una simple recomendación de prudencia que los
padres hagan a sus hijos no los exonera de responsabilidad, ya que la vigilancia debe ser "activa".
En cuanto al carácter de la responsabilidad de los padres, esta es para
la mayoría de carácter "objetiva"; el accionar del menor sería un "riesgo creado" por el cual deben responder los padres -los que le dieron el ser y lo
trajeron al mundo- o sea que la responsabilidad sería inexcusable y no
admite liberación en base a la prueba de la ausencia de la culpa.
También hay que decir que es importante determinar que la responsabilidad recaerá sobre el que tenga la tenencia del menor -en caso de que los
padres estén separados- o sino tuviera la tenencia legal se hallara en ese
momento -al realizar el hecho dañoso- bajo la guarda del otro progenitor.

UN FALLO NOVEDOSO: LOS RESPONSABILIZAN POR NO
CUMPLIR CON SUS DEBERES EDUCATIVOS
Condenan a los padres por un crimen de sus hijos
Dos menores mataron a un taxista en 1996; sus progenitores deben pagar
la indemnización
NECOCHEA.- Hace nueve años, dos adolescentes mataron a mansalva a
un taxista. Ahora, la Justicia los condenó junto con sus padres a indemnizar
a la familia de la víctima con una suma superior a los 150.000 pesos. Dos
camaristas, a partir de lo establecido en el Código Penal, extendieron la
pena a los mayores presumiendo la responsabilidad de estos por incumplimiento en los deberes de educación y "vigilancia activa" que tienen sobre los
menores.
"La culpa de los padres -remarcaron en el fallo- consiste en la omisión del
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consejo oportuno."
Este fallo, que tiene antecedentes derivados de delitos culposos, pero que
aparece como novedoso frente a un caso de homicidio, promete abrir un profundo debate, dada la cantidad de menores que están imputados en hechos
de similares características. Y resalta también el compromiso de los padres
en la formación de los hijos.
Angela Salerno es la viuda de Carmelo Salerno, el taxista asesinado de tres
disparos en la cabeza el 26 de octubre de 1996. "Cualquiera que sea el dinero, no me devuelve la vida de mi marido, al que ni siquiera pude verle la cara
en el cajón", dijo ayer a LA NACION. Por este crimen fueron condenados a
15 y 16 años de prisión, respectivamente, Mauricio Benítez, por entonces de
18, y Esteban Ferrazzini, de 19. La Justicia considera mayores a quienes tienen 21 años cumplidos.
En diálogo con LA NACION, la mujer consideró que esta condena aplicada
por la Cámara de Apelaciones de Necochea "trae un poco de justicia", pero
la destacó más porque cree que contribuye a "ponerse los pantalones largos
y ser más severos para que no se repitan muertes como ésta".
Educación y hábitos
La demanda por daños y perjuicios fue presentada por la familia de Salerno
en el Juzgado Civil N° 2 de Necochea. El titular del tribunal, Oscar Capalbo,
hizo lugar al planteo de los abogados querellantes, Tomás Fuentes Benítez
y Juan Spinelli, y condenó a Ferrazzini, a Benítez y a sus respectivos padres
a indemnizar a los familiares de las víctimas con una suma de 103.400
pesos para la viuda y de 8000 para cada uno de los tres hijos del taxista.
La defensa recurrió entonces a la Cámara de Apelación en lo Civil,
Comercial y de Garantías en lo Penal. Allí, los magistrados Humberto
Armando Garate y Hugo Alejandro Locio compartieron fundamentos para
ratificar el fallo de primera instancia con la simple variación del monto indemnizatorio, que así superó los 154.000 pesos.
Certificado que al cometerse el delito los imputados eran menores de edad,
convivían con sus respectivos padres y éstos estaban en ejercicio de la
patria potestad, los camaristas consideraron que había elementos para que
los progenitores quedaran alcanzados por la misma condena que los autores del crimen.
Entonces, a partir de lo estipulado en el Código Civil, señalan la responsabilidad de los padres por "falta de vigilancia activa del menor e
incumplimiento de los deberes que emanan de la patria potestad".
Hacen referencia precisa a la obligación que les cabe de proporcionarles educación, formarles hábitos y comportamientos adecuados para la
convivencia social "especialmente fuera del hogar, en la calle, donde
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no encuentran la natural y lógica protección".
Padres responsables
En el voto del juez Garate, luego acompañado en todos sus términos por
su colega Locio, se destaca que puede resultar insuficiente para el padre
acreditar que al menor le proporcionó una buena y sólida educación.
Frente a este argumento, resalta que aun cuando esté probado el debido
cuidado, "no estará libre de responsabilidad civil, porque sobre él pesa la
presunción de defecto de educación a partir del hecho cometido".
Este es uno de los aspectos centrales que rescata del fallo el querellante
Fuentes Benítez. "Los jueces -explicó- dejan claro que la obligación de vigilancia del padre excede el estar en el momento adecuado."
Por eso, afirmó que lo resuelto por los camaristas va más allá de la presencia física en el momento del hecho. Apunta, en cambio, a cómo el progenitor observa lo que hace su hijo. "Hay corresponsabilidad -remarcó- por
no estar a la altura de las circunstancias."
La sentencia de la Cámara de Apelaciones está firme y es definitiva. Como
a la Suprema Corte de Justicia bonaerense sólo pueden llegar recursos
vinculados con cuestiones de Derecho, las familias de los acusados desistieron de intentar planteos en la última instancia.
Por Darío Palavecino
Corresponsal en Mar del Plata
Diario La Nación, 25 de junio de 2005.

4. CESACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATERNA.
Hemos visto ya que los padres, mediante el juego de los deberes y
derechos comprendidos dentro de lo que se denomina patria potestad,
son solidariamente responsables por sus hijos menores, de acuerdo a lo
previsto en el Art. 1.114 del Código Civil, que dispone: "El padre y la
madre son solidariamente responsables de los daños causados por sus
hijos menores que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de
los hijos si fueran mayores de 10 años. En caso de que los padres no convivan, será responsable el que ejerza la tenencia del menor, salvo que al
producirse el evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor".
¿Qué ocurre cuando los padres llevan a sus hijos a un establecimiento
educacional y los dejan a cargo de terceras personas?
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El artículo 1.115 determina que:
"la responsabilidad de los padres cesa cuando el hijo
ha sido colocado en un establecimiento de cualquier
clase, y se encuentra de una manera permanente bajo
la vigilancia y autoridad de otra persona".

Lo dispuesto por el artículo 1.115 del Código Civil concuerda con lo preceptuado por el artículo 1.116:

"Los padres no serán responsables por los daños
causados por los hechos de sus hijos, si probaren
que les ha sido imposible impedirlos. Esta imposibilidad no resultará de la mera circunstancia de haber
sucedido el hecho fuera de su presencia, si apareciese que ellos no habían tenido una vigilancia activa
sobre sus hijos"

JURISPRUDENCIA

Civil y comercial B856484
Daños y perjuicios - Establecimientos educacionales //
Daños y perjuicios - Obligación de seguridad
El servicio oficial del Estado como educador implica
una obligación accesoria y tácita de seguridad, pudiendo el deudor liberarse de la misma demostrando que el
daño se produjo no obstante su falta de culpa, por lo
que debe entenderse que era carga de la demandada
demostrar tal extremo o la observancia de todos los
cuidados que correspondían a su deber de vigilancia
(art. 512 del Código Civil) y no a la actora a quien le
bastaba demostrar que el daño había sido inferido dentro de la escuela (art. 375 del CPCC).CCI Art. 512 ; CPCB Art. 375
CC0100 SN 2320 RSD-269-2 S 16-7-2002,
Juez PORTHE (SD)
CARATULA: Iturriaga Pedro Jorge y otro c/ Dirección
General de Escuelas y Cultura de la provincia
de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
MAG. VOTANTES: Porthé-Telechea-Rivero
de Knezovich
TRIB. DE ORIGEN: JCI 0101

¿Qué se debe entender por vigilancia activa? Muchos autores como asimismo
diversos fallos judiciales, la resumen en dos condiciones esenciales:
· Los padres deben ejercer una razonable vigilancia sobre sus hijos,
conduciéndose como lo haría una persona prudente, y
· deben haberles proporcionado una buena educación.
Con respecto al primer punto, se ha considerado en varios fallos judiciales,
que no ejercen una vigilancia activa los padres que ignoran aquellas actividades
de sus hijos que no debieron pasarles inadvertidas.

ACTIVIDADES:

Lea atentamente el siguiente caso que, si bien es ficticio, puede tener
algún punto de contacto con la realidad.

Mario y Sandra son dos hermanitos de 5 y 7 años, respectivamente.
Concurren a la escuela en donde Ud. trabaja. Mario va a preescolar y Sandra
a 2º grado. Son alumnos promedio, es decir, tienen buen rendimiento en los
procesos de aprendizaje, son sociables y manifiestan actitudes de colaboración
con sus pares y con los adultos, les agradan los juegos, son inquietos y
curiosos.
Los padres de Mario y Sandra, profesionales de regular éxito que
trabajan varias horas fuera del domicilio, se han separado hace unos
meses, situación que afecta el comportamiento de ambos, especialmente
del más pequeño, que tiene momentos de ira y agresión. A Sandra en cambio, se la nota más demandante de atención y afecto.
Una mañana al llegar a la escuela, Mario desciende del micro escolar con la nariz sangrante y evidentes muestras de haber sido golpeado.
Interrogado, la hermana informa que se peleó con un chico mayor durante
el trayecto. La directora decide llamar al servicio de emergencia que tiene
contratado la escuela para estos casos.
Entretanto, Sandra, evidentemente conmovida por lo sucedido a su
hermano, inicia una discusión con algunas compañeras durante la segunda
hora de clase: al intercambio de insultos, sigue la rotura de útiles (cuadernos,
lapiceras, manual) y se inicia una pelea en donde los guardapolvos acaban
rasgados y los labios hinchados. La maestra, que en ese momento se encontraba en la dirección llamada por la directora, interviene para poner fin a la
situación.
La madre, con quien viven los niños, es avisada. Concurre el
establecimiento y al comprobar el lamentable estado de los hijos, informa a
la directora que interpondrá una demanda por los daños sufridos por sus
hijos.

ACTIVIDAD 1:

Establezca:
 ¿Quién tiene la patria potestad de Mario y Sandra?
 ¿Quién es responsable por los hechos sucedidos en el micro esco
lar? Qué otros datos necesita para establecer fehacientemente
esa
responsabilidad?
 ¿Quién es responsable por los hechos sucedidos en el aula?
¿Qué atenuantes/agravantes encuentra?
 Comentarios y recomendaciones que considere oportunos.
ACTIVIDAD 2:

Pareciera que en nuestra sociedad los conflicros se resuelven con más
frecuencia apelando a conductas violentas y agresivas.
 Identifique este tipo de conductas en los alumnos/as a su cargo.
 Diseñe alguna estrategia de intervención que le permita reflexionar con
ellos acerca de la conveniencia de adoptar otro tipo de respuestas.
 Produzca algún decálogo o normas de convivencia
surgidas del consenso del grupo.
 Evalúe los resultados durante una semana. Produzca un breve informe
al respecto.

ACTIVIDAD 3:

Elabore una carta dirigida a los padres de sus alumnos en donde les
informe acerca de las modificaciones sufridas por el Código Civil en
relación con el artículo 1117 y las consecuencias a que da lugar.

ACTIVIDAD 4:

Identifique un caso en donde una colega (director/docente) haya debido
afrontar una acción judicial por sucesos ocurridos en la escuela.
Descríbalo. Documéntelo si es posible. Establezca la legitimidad de la
demanda y del descargo consecuente en relación con los contenidos
abordados en esta unidad.

AUTOEVALUACIÓN
Establezca si las afirmaciones que se indican a continuación son verdaderas (V) o falsas (F) marcando su elección con una cruz según corresponda:
1. La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que los
padres tienen respecto de las personas y bienes de sus hijos
V F
2. Los padres tienen el deber de criar, cuidar, alimentar, y educar a sus
hijos.
V F
3. Los padres no pueden exigir que los hijos colaboren con ellos gratuitamente.
V F
4. La tutela recae sobre menores mientras que la curatela recae sobre
mayores impedidos.
V F
5. Propietarios de establecimientos, padres y tutores tienen la misma
responsabilidad civil respecto de los menores escolarizados.
V F
6. No es obligación de los propietarios contratar un seguro escolar.

V F

7. La vigilancia activa de los padres no cesa cuando estan lejos de sus
hijos menores.
V F
8. La responsabilidad de los padres cesa cuando dejan a sus hijos al
cuidado de otra persona o institución.
V F

CLAVES DE CORRECCIÓN
1.V
2.V
3.F
4.V

5.V
6.F
7.F
8.V

UNIDAD 3
Evolución de la Responsabilidad
Civil en el código Civil

ESQUEMA CONCEPTUAL

PROPOSITOS
Con esta unidad nos proponemos:




Establecer claramente las atribuciones de responsabilidad civil que establece la legislación vigente.
Indagar acerca de las actitudes adoptadas por las Supremas Cortes de
Justicia provinciales en relación con la responsabilidad civil.

CONTENIDOS
Responsabilidad civil de los docentes, directores y de los propietarios de los
servicios educativos hasta el año 1997.
La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en la Provincia de
Buenos Aires, en materia de responsabilidad de los directores de colegios.
Responsabilidad civil de los docentes, directores y propietarios de los servicios educativos desde el año 1997.

1. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS DOCENTES, DIRECTORES Y PROPIETARIOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS HASTA
EL AÑO 1.997.
Desde el año 1.869, en que se sancionó el Código Civil, el texto del art.
1.117 rezaba así:

"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 10 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."

El Dr. Vélez Sarsfield se basó en el Código Francés para redactar el viejo
artículo 1.117 del Código Civil, que instauraba específicamente la responsabilidad de los directores de colegios, pero sustituyendo la figura del responsable. En efecto, en el Código Napoleónico, el responsable era el maestro, el
que fue sustituido en nuestro Código por el director de la escuela.
Esta variante fue calificada por muchos autores como desafortunada, en
razón de que cuando un alumno comete un daño, de quien se puede sospechar que sea culpable es del maestro que tiene a su cargo la vigilancia del
mismo, pero no del director del establecimiento cuya función no es la vigilancia inmediata de los alumnos, sino la disciplina general del instituto, orientación y nivel de estudios, control de personal docente y auxiliar, etc.
No obstante ello, se puede calificar tal modificación como una atenuación de la responsabilidad refleja, ya que le resulta mucho más fácil
al director que al maestro, demostrar que no tiene culpa.
El fundamento de esta responsabilidad reside en "una presunción
de culpa" que el afectado puede desvirtuar suministrando la prueba de
su inocencia.
Era lógico suponer que quien investía la autoridad escolar, tenía a su
alcance los medios para imponer disciplina. Si algún alumno cometía un
daño, éste era una derivación de la insuficiente vigilancia de los alumnos y
la falta de disciplina.
Además, se ha alegado también que esta presunción de culpa sienta una
regla, que ha facilitado la producción de una prueba sumamente difícil, cual
es la de que el damnificado por el hecho dañoso de un alumno, conozca las
circunstancias del accidente y pruebe la falta de vigilancia del docente.
El Código Civil no hacía distinción entre la escuela pública y la
escuela privada; tampoco en cuanto al tipo de enseñanza impartida: primaria, secundaria, o sus modalidades: industrial, comercial, etc.
Al referirse a directores de colegio, comprendía a cualquier persona
que tuviera a su cargo la "función directiva" de
establecimientos educativos, cualquiera fuera la
denominación que recibieran: rectores, regentes, prefectos a cargo de la dirección, etc.
Quedaban excluidos los directores de clubes,
instalaciones deportivas, colonias de vacaciones,
etc. ya que no estábamos en presencia de alumnos, y tampoco era función de los superiores la
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de "educarlos". Sin embargo, el hecho de que estuvieran excluidos de la responsabilidad refleja dispuesta por el art. 1.117, no significaba que éstos fueran inmunes, sino que para hacerlos responsables, se necesitaba probar su
culpa y que ésta era la causa del daño ocasionado por otra persona.

Los requisitos exigidos para atribuir responsabilidad al director, eran:




el hecho dañoso debía configurar un acto ilícito del alumno.
el alumno debía tener más de 10 años de edad.
el daño se debía cometer mientras el menor estaba bajo la
autoridad y vigilancia del director del colegio.

El director no era considerado responsable cuando el alumno era
menor de 10 años, porque de acuerdo al artículo 921 del Código Civil, los
actos ilícitos realizados por un menor de 10 años, son considerados como
hechos sin discernimiento, razón por la cual, tratándose de daños provocados por menores de 10 años, el director no tenía responsabilidad.

2. A MODO DE EJEMPLO, LA JURISPRUDENCIA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS
DIRECTORES DE COLEGIOS.
La responsabilidad refleja de los directores de colegios no ha sido objeto
de un profuso tratamiento por parte de los autores, y tampoco son muchos
los fallos judiciales que hayan marcado un rumbo en esta materia. Sin
embargo se pueden destacar los siguientes:
"La responsabilidad civil indirecta, se funda en
una doble idea de elección y de vigilancia, ... y no
cabe duda de que la directora del colegio fue
quien eligió a las maestras que acompañaron al
contingente de niños, siendo uno de ellos quien
resultó víctima fatal del accidente."

En este caso, mediante la culpa "in eligendo" e "in vigilando", se hizo solidariamente responsable a la directora del establecimiento por la culpa de
las maestras.

"Si un alumno sufre lesiones en una clase de educación física, siendo menor de 10 años de edad, resulta obvio que no medió, por parte del profesor respectivo, el cuidado que las circunstancias de tiempo y lugar
exigían, lo que perfila una ... culpa ... y la responsabilidad
de esta provincia por los hechos de sus dependientes"

Aquí, se deja de lado la responsabilidad refleja del director del establecimiento, prevista en el artículo 1.117, y correctamente a nuestro entender,
se hace responsable a la provincia, con sustento en lo dispuesto en la primera parte del artículo 1.113 del Código Civil.
"Constituye una grave imprudencia permitir que
una sola maestra conduzca a 23 niños entre doce
y trece años de edad para bañarse en un río que
no conocen, situado a bastante distancia del
hotel en que se alojaban y sin ninguna clase de
instalaciones o personal de vigilancia en las
inmediaciones. ... la única causa del accidente
muerte de un menor ahogado en el río - fue la
conducta negligente de las maestras..."

Se advierte en este fallo la falta de contenido solidario, al no responsabilizarse a la provincia, por los hechos de sus dependientes.

"Corresponde responsabilizar a los padres del alumno
que, encontrándose fuera de la escuela haciéndose
"la rabona" con otros compañeros, instigó a los otros
que se encontraban en el interior del establecimiento a que le
arrojen sus útiles por la ventana, motivando así el impacto de
los mismos con la actora, que sufrió diversos daños cuyo
resarcimiento persigue en el caso. Esta responsabilidad paterna
reposa en la idea de que los progenitores responden por su
culpa en la falta de vigilancia o de educación..."

Se refiere el fallo a la ya mencionada "vigilancia activa" que deben ejercer
los padres.
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"Debe juzgarse como imprudente y no ajustado al
pleno conocimiento de las circunstancias psicológicas de las personas y del tiempo, el obrar
de los educadores que dejan a los educandos sin
vigilancia alguna - cualquiera sea la duración de
su ausencia - cuando éstos son novicios recién
ingresados ... a una escuela industrial."

Se relaciona este fallo con el ya citado artículo 902 del Código Civil, que
dispone que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia, mayor será
la responsabilidad.

ACTIVIDAD:

Lea el artículo "Indemnizan a un chico lastimado durante una "guerra" en
la clase", publicado en el diario Clarín el miércoles 17 de mayo de 2000.
Analice cuidadosamente su contenido.
Luego responda:
1. Determine cuál es el daño.
2. Establezca todos los posibles responsables.
3. Señale las normas aplicadas en el caso y fundamente las razones de
la elección.
4. Analice el caso a la luz de la normativa vigente y ensaye otras soluciones.
5. Escriba un breve informe.
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JUDICIALES
LA CAMARA FEDERAL CIVIL ORDENO PAGARLE

DE MAYO DE

2000

$122.000

Indemnizan a un chico lastimado
durante una “guerra” en la clase
El alumno fue golpeado en un ojo con un pedazo de azulejo que tiró un compañero Los chicos tiraban tiza
porque el profesor había salido del aula La justicia considera culpable al profesor, al rector y al colegio.




PABLO ABIAD

"Guerra de tizas!", se escuchó apenas el profesor salió del aula. Se cerró
la puerta, empezó a volar de todo y un
pedazo de azulejo le dió de lleno a uno
de los alumnos, que terminó perdiendo la visión de un ojo. Para la justicia
federal en lo Civil, el docente tuvo responsabilidad en la lesión: junto con el
Estado nacional y el rector del colegio,
tendrán que indemnizar al chico en
mas de 120.000 pesos.
El docente estaba a cargo de la clase
de Electrónica II, en una de las divisiones del quinto año de un secundario industrial del barrio de Retiro. Un
preceptor le había avisado que el
padre de otro alumno quería conversar con el. Y el hombre, de unos 50
años, resolvió dejar a los demás jóvenes solos durante esos minutos.
Precisamente en eso se basó el fallo
de la Sala I de la Cámara Federal en
lo Civil y Comercial que se conoció
ayer. Los jueces entendieron quo el
abandono del aula determinó la
guerra de proyectiles y, por consiguiente, que el chico terminara tan
lastimado.
Fue el 6 de noviembre de 1990.
Gerardo Mattioli ? que en esa época
tenia 16 años estaba con la cabeza
apoyada entre los brazos, recostado
sobre el pupitre. Un compañero
agarró varios trozos de azulejo de un
baño que estaban arreglando al lado
y los empezó a arrojar hacia adelante ante. Uno se to pegó a Mattioli,
cuando atinó a levantar la mirada
para ver qué pasaba.
Los médicos forenses explicaron que
el ojo derecho le quedó inmediatamente "en flor", como salido de su órbita.
Un tercer compañero llevó a Mattioli
en colectivo hasta el hospital
Fernándes. De ahí to derivaron al
Santa Lucia en una ambulancia. Y

finalmente al Instituto Lagleyze,
donde to operaron. Nunca recuperó
la vista de ese ojo.

gastos medicos. Pero la Cámara
elevó el primer rubro a 80.000 y el
segundo, a 40.000.

En la sentencia de la Cámara se destaca que su capacidad laboral quedó
reducida para siempre en un 42 por
ciento. Entre los problemas que le
ocasionó la lesión se detalla una
incapacidad psíquica basada en un
"síndrome de ansiedad, tendencia a
la introversión y miedos".

La sentencia dice que la indemnización debe pagarse "solidariamente",
pero no especifica que porcentaje de
los 122.000 pesos le corresponde a
cada uno.

Los jueces entendieron que el
abandono del aula determinó
la guerra de proyectiles
Al mismo tiempo la familia había
denunciado el hecho en un juzgado
correccional. En ese expediente,
otros alumnos identificaron al chico
que tiró el azulejo. Y repitieron la
versión de que la lluvia de tizas y
azulejos empezó cuando el docente
dejó la clase.
Por to tanto, los padres de Mattioli
reclamaron que la indemnización la
pagaran, aparte del profesor de
Electrónica II, los padres del chico
que lanzó el azulejo. También
demandaron a la Escuela Nacional
de Educación Técnica N° 12 ?es
decir, al Ministerio de Educación? y
a quien en 1990 era su rector.
Sin embargo, los dos camaristas que
firmaron el fallo? Martín Farrel y
Francisco de las Carreras? consideraron que no había nada que reprocharles a los padres del otro alumno.
Argumentaron que, en el horario
escolar, eran el profesor, el rector y
el Estado los únicos responsables de
lo que pudiera pasar.
En primera instancia, el juez
Edmundo Carbone condenó al
docente, al rector y al Estado a pagar
55.000 pesos por la incapacidad física del alumno, 25.000 por el daño
moral que sufrió y 2.000 más por los

El artículo del Código Civil por el
cual se condenó al profesor? el 1171?
fue reformado en 1997, por iniciativa
de los sectores docentes. Pero como
los Mattioli iniciaron su demanda en
1992, el juicio se siguió por el regimen anterior. Distintos especialistas
consultados por Clarin no se pusieron
de acuerdo sobre que hubiera pasado
si se aplicaba al caso la ley actual.
El proyecto de reforma al Código
Civil que analiza en estos dias el
Congreso si prevé una diferencia
explícita: los docentes no serian responsables ante una situación similar.
El civilista Atilio Alterini? miembro
de la comisión que redactó el proyecto y flamante presidente del Colegio
Público de Abogados? señaló que, de
reformarse otra vez la ley, esa responsabilidad podria existir en un
caso semejante

El joven lastimado, que ahora
tiene 26 años jamás recuperó
la visión de su ojo derecho
sólo si el profesor actúa a propósito o si
comete un acto grave de desatención.
Hoy Gerardo Mattioli tiene 26 años. El
abogado de la familia, Daniel Bossi,
comentó que el docente también fue
sometido a un sumario interno, que se
cerró sin mayores resultados.
Al chico lo operaron tres veces, pero
sigue sin ver con su ojo derecho.
Estudia Ingeniería Electrónica y trabaja en General Pacheco, en la planta de la empresa Kodak.

3. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS DOCENTES, DIRECTORES Y PROPIETARIOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS A PARTIR DEL AÑO 1.997.
En la Unidad 2 vimos la redacción oroginal del artículo 1117 hecha por el
Dr. Vélez Sarfield.
En 1997, no sólo por la necesidad de adecuar su texto a la realidad actual,
(ya no existen maestros artesanos ni aprendices), sino principalmente para
adoptar nuevas corrientes doctrinarias, se reformó el mencionado artículo
mediante la sanción de la ley 24.830, quedando redactado actualmente de
la siguiente manera:

"Los propietarios de establecimientos 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."

Como se puede apreciar, el Estado, al igual que cualquier otro propietario de establecimientos educativos, sólo puede salvar su responsabilidad,
demostrando que existió caso fortuito.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 514 del Código Civil, "caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse".
Estamos aquí ante lo que en doctrina se denomina "responsabilidad
refleja". El derecho de daños debe tener cada vez más contenidos solidaristas. La razón de la responsabilidad refleja reside precisamente en la
necesidad de tomar muy en cuenta la situación de las víctimas, cuyos derechos, en la realidad se tornarían ilusorios de hacerles cargar con la prueba
de la culpabilidad de los docentes, de los directores o de cualquier persona
dependiente del establecimiento escolar.
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ACTIVIDAD 1:

Localice en Internet y en otras fuentes ejemplos de jurisprudencia
originados en la Suprema Corte de Justicia de su jurisdicción. Transcriba
dos fallos.
Con los contenidos desarrollados en las Unidades 1 y 2, júzguelos como si
Ud. fuera integrante del Tribunal.
 Escriba detalladamente los fallos a los que arribó y los antecedentes que
tuvo en cuenta.
 Si se trata de casos verídicos, indíquelo al tutor para que los incorpore a la
página de este Curso e incremente así los ejemplos útiles.


ACTIVIDAD 2:

Diseñe una reunión de padres en donde trate estos temas en profundidad.
Planifíquela al detalle, incluyendo propósitos, contenidos que se desarrollarán, fuentes consultadas, ejemplos que se citarán.

A continuación, y a modo de orientación, se señalan algunas pautas y medidas a tomar por el personal directivo de los servicios educativos para prevenir
potenciales hechos que originen una responsabilidad civil del titular del establecimiento, a saber:
1.
Realizar un control periódico de las instalaciones
y bienes, de los muebles que pudieren generar algún riesgo al alumnado por su mal estado de conservación: (Ej.
Enchufes, cables que a la vista denotan su deterioro dado
que de estas cosas inanimadas puede surgir un daño a un
alumno). Solicitar en forma urgente por escrito la
reparación de las deficiencias técnicas ante los responsables del área.
2.
Tomar medidas de seguridad y control en las
puertas de acceso al edificio escolar durante el horario de
entrada y salida de los alumnos. En los demás horarios
deberá permanecer cerrada con algún dispositivo de
seguridad y bajo el control de una persona designada por
la autoridad.
3.
Durante los recreos se deberá designar personal
docente o de preceptoría distribuido en puntos estratégicos
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según el lugar utilizado a fin de controlar en forma adecuada el comportamiento de los alumnos y evitar todo
tipo de accidentes, dado que hay casos judiciales en
los que se eximió de responsabilidad a las instituciones
en caso de agresiones físicas y lesiones graves entre
alumnos (pérdida de un ojo) cuando fue imposible
impedir el hecho por su imprevisibilidad y se pudo probar además que existió por parte del personal docente
una vigilancia activa por estar a escasos metros del
lugar.
4.
En horario de clases del profesor o maestro
jamás deberá abandonar y dejar solos a los alumnos
excepto que estén bajo la custodia de algún preceptor.
Cabe citar una sentencia en la que se condenó a la
entidad propietaria y al director del colegio a pagar una
indemnización a un alumno que fue golpeado con un
paraguas en su rostro por otro alumno en el lapso en
que la profesora se ausentó del aula por haber sido llamada al despacho del director.
5.
No deberán darse órdenes o encargues a los
alumnos fuera de las dependencias de la escuela con
riesgo evidente para ellos o terceros y aún más grave,
en horas de clase, para realizar tareas sin vigilancia.
(Así, obra con imprudencia el profesor de educación
física que permite que sus alumnos se trepen al techo
de una casa contigua para alcanzar las pelotas que
caen en él)
6.
No realizar actividades de educación física por motivos climáticos - en lugares cerrados que no
cumplen con las condiciones de comodidad y seguridad adecuadas como, por ejemplo, en la proximidad
de puertas y ventanas de vidrio que impliquen riesgo
por y para la actividad física a desarrollar por los alumnos.
7.
La circunstancia de que el menor tenga problemas de conducta, sea inquieto o travieso, obliga a
obrar con mayor atención por lo que en tales circunstancias debe acentuarse el deber de vigilancia por
parte de las autoridades de la escuela dado que el
comportamiento anterior no sirve como atenuante o
eximente de responsabilidad.

8.
Extremar las medidas de control y vigilancia de
los alumnos durante las clases prácticas de taller no permitiendo el uso de herramientas sin el debido control y
presencia efectiva de uno o varios profesores que supervisen la clase.
9.
En los edificios escolares que cuenten con más
de un piso deberá controlarse el sector de escaleras
durante el ascenso y descenso de los alumnos para evitar
accidentes. Existe una demanda en que el alumno cayó al
vacío desde la escalera, aparentemente montado a caballo sobre la baranda, estrellándose contra una estufa que se
hallaba en la planta baja, condenándose a la entidad propietaria a pagar una indemnización.
10.
Aprobar o rechazar la inscripción de alumnos ha
dado lugar a otra jurisprudencia, por la cual se encontró
responsable al propietario y al director a pagar una indemnización por ejercer en forma irregular el derecho de aceptar o rechazar la solicitud de ingreso de una alumna. Así se
indica que deviene arbitrario al exceder los límites de la
buena fe, constituyendo un ejercicio abusivo de sus derechos que la ley no ampara el impedir su inscripción sin fundamento razonable.
11.
En caso de viajes con fines educativos o excursiones o paseos recreativos, la autoridad escolar debe de
aumentar los cuidados durante este tipo de eventos asignando una cantidad de docentes en proporción a la cantidad de alumnos y cumplir con las Comunicaciones sobre
lecciones paseos y actividades en la Vida en la Naturaleza
La enunciación precedente no es excluyente dado que los hechos que
pueden derivar en responsabilidad civil en las escuelas son innumerables; sin
embargo, a los fines de generar conciencia acerca de la importancia de este
tema, nos parece válida especialmente si se tiene en cuenta el desconocimiento y el temor existente sobre esta temática entre el personal docente.
Por último, es aconsejable que toda información de anormalidades
(brindadas por docentes, asistentes sociales, alumnos, etc.) es necesaria y
valedera no sólo por la potencialidad de un proceso judicial, sino para salvaguardar a los alumnos y al personal del establecimiento - tanto como a los terceros que concurren al mismo-, de todo tipo de perjuicio.
La prevención de accidentes durante la actividad docente debe prevalecer
sobre todo otro recaudo.

ACTIVIDAD 3:




Ud. es la directora de una escuela (pública o privada, a elección). Acaba de
conocer la modificación del art. 1117 del Código Civil y debe informar
a los padres.
Redacte la circular informativa.

AUTOEVALUACIÓN
Establezca si las afirmaciones que se indican a continuación son verdaderas (V) o falsas (F) marcando su elección con una cruz según corresponda:

1. Actualmente los menores de 10 años pueden cometer actos ilícitos V F
sin que los directivos del establecimiento resulten responsables ya que
se considera que los niños/as no poseen discernimiento.
2. Es un acto imprudencial el que los docentes dejen sin vigilancia a los
alumnos mientras entén dentro del establecimiento escolar.
V F
3. Los alumnos del nivel terciario que cometan actos ilícitos son juzgados por el Código Penal.
V F
4. Los propietarios de establecimientos deben probar que un caso se
produjo fortuitamente para eximirse de responsabilidad civil por daños
causados a sus alumnos o por ellos en horario escolar.
V F
5. El caso fortuito puede preveerse y evitarse

V F

CLAVES DE CORRECCIÓN

1.F

2.V

3.V

4.V

5.F

UNIDAD 4
Ambito y Condiciones
de aplicación
de la Normativa Actual

ESQUEMA CONCEPTUAL

PROPOSITOS
Con esta unidad nos proponemos:






Establecer claramente el ámbito de aplicación de la normativa sobre responsabilidad civil.
Identificar los requisitos que deben cumplirse para imputar responsabilidad civil.
Definir las causas para entablar acciones recursorias o para declarar la
eximición de responsabilidad

CONTENIDOS





Ámbito de aplicación de la normativa actual.
Presupuestos exigidos para imputar responsabilidad.
Eximición de la responsabilidad: requisitos.
Acción recursoria.

1. AMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ACTUAL.
¿Cuál es el ámbito de aplicación de la normativa actual?
El nuevo artículo 1.117, modificado por la ley 24.830 dispone con
respecto a la responsabilidad de los educadores, en su primera parte, que:

"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".

La actual norma se ha encargado de aclarar, (a diferencia de la anterior), que es de aplicación tanto para establecimientos educativos privados
como estatales.

También es claro que no es necesario que los alumnos se encuentren
dentro del establecimiento escolar, sino que es suficiente con que se
encuentren bajo el control de la autoridad educativa, ya sea mientras
practican gimnasia o actividades deportivas en cualquier lugar, (siempre y
cuando se encuentren bajo la supervisión del correspondiente profesor), o
cuando realizan las ya conocidas lecciones paseo, etc.
Estas lecciones-paseo, previstas normativamente en todas las provincias, están directamente vinculadas con el tema de la responsabilidad civil.
La expresión lección-paseo, tomada de la obra "La pedagogía
Contemporánea", de Emile Planchard, destaca la importancia del aprendizaje que se obtiene a través de la experiencia personal resultante de
excursiones o paseos, (cuyos motivos pueden ser tan dispares como un
viaje de fin de curso o una visita a un museo), en donde la convivencia en
grupos, fuera de la protección familiar, concreta el espíritu de aventura,
facilita el aprendizaje de conductas y hábitos sociales, el análisis crítico, la
potenciación del ser, etc.
Es necesario destacar que toda salida de los establecimientos escolares, aún aquellos que sean promovidos por los mismos alumnos, como en
el caso de los viajes de fin de curso, constituye una lección-paseo.

¿Quién es el responsable de los daños que puedan padecer o producir
los alumnos durante una lección-paseo?
Independientemente de que se logre demostrar la culpa de alguna persona encargada, debido a la responsabilidad refleja prevista en el artículo
1.117 del Código Civil, es el propietario del servicio educativo el primer
responsable.

Pero para ello debemos encontrarnos ante una real lección-paseo, es
decir que el viaje o la excursión debe haber estado autorizada por el superior jerárquico correspondiente.
A través del tiempo, y siempre con la finalidad
de agilizar la tramitación de estas autorizaciones, se ha ido variando la autoridad ante la
cual se debe solicitar la aprobación, de acuerdo al tipo de viaje o excursión (paseos dentro
del distrito, de la región, de la provincia, del
país o en el exterior).
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Las lecciones-paseo son exclusivamente para alumnos y personal
directivo y docente. Pero en el caso de viajes costeados por los alumnos, pueden viajar:




padres de alumnos, y
miembros de la cooperadora

Siempre y cuando:




cumplan con los requisitos de identificación
se haya comunicado previamente a la superioridad
no viajen como reemplazantes de los docentes responsables del contingente.

Ahora bien: ¿Cuál es la responsabilidad de los propietarios de servicios
educativos por los daños que sufran o que provoquen los padres de los
alumnos o los miembros de las cooperadoras que viajen en estas lecciones-paseo?. Evidentemente la respuesta es "ninguna".

JURISPRUDENCIA

Viajes de estudios:
El fallo que tratamos fue producido por el ingreso de
un delincuente al hotel donde se hospedaban alumnos
que habían viajado con el fin de aumentar sus conocimientos. Ante la demanda de los padres contra el
Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación,
se consideró que no hay diferencia alguna en la labor
educativa según se preste dentro o fuera de los establecimientos escolares para merituar la responsabilidad de los docentes, ya que el deber de cuidado o
seguridad se acentúa ante la realización de un viaje
educativo oficial a muchos kilómetros de distancia y
con la permanencia de un grupo numeroso de adolescentes lejos de los hogares y de la vigilancia de los
padres. Sin embargo, también se estableció que en
estos viajes no cabe pedir a los docentes conductas
que superen lo posible y lo razonable, aunque sí debe
exigírseles la máxima de las diligencias que las circunstancias impongan.
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El artículo 1.113 del Código Civil dispone expresamente en su primera
parte: "La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños
que causaren los que están bajo su dependencia ..."
Al no ser dependientes, los daños que los mismos provoquen deberán
ser resarcidos, (en forma personal y exclusiva), por los padres o miembros
de la cooperadora que hayan sido declarados culpables.
Tampoco es responsable el propietario por los daños que los mismos
hubieran sufrido, los que deberán ser indemnizados por los culpables del
daño, a excepción de que los mismos hayan sido causados por los alumnos, de los cuales ya hemos visto que se responde por la responsabilidad
refleja prevista en el artículo 1.117 del Código Civil.
Continuando con el análisis del artículo 1.117 del Código Civil, el mismo
dispone en su segunda parte que:

"...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".

Evidentemente, no existe responsabilidad refleja por los alumnos mayores de edad, sin importar el nivel de los estudios que esté cursando.
Entendemos que en el hipotético caso de que en la universidad u otro
establecimiento de nivel terciario hubiera un alumno menor de edad, existe
responsabilidad refleja, pero no existe obligación de contratar un seguro,
aunque nada impide que el mismo se contrate si así se desea.

2. PRESUPUESTOS EXIGIDOS PARA IMPUTAR RESPONSABILIDAD.
Los presupuestos exigidos para poder imputar responsabilidad a los propietarios de los establecimientos educativos son:



que se haya producido un hecho dañoso.
que el autor o el damnificado del hecho haya sido un
alumno menor de edad.

77



que se hallen bajo el control de la autoridad educativa al
momento de la producción del hecho generador del daño.

El damnificado deberá demostrar que se han dado todos los presupuestos legales para endilgar la responsabilidad al propietario del servicio educativo, es decir la producción o el padecimiento de un daño por uno o por
varios alumnos menores de edad, mientras se encuentran bajo el control de
la autoridad educativa.
Así por ejemplo, se ha entendido que en el caso de un alumno que
causó un daño a un compañero, al concurrir a la escuela para jugar al fútbol sin ser obligatoria su asistencia, por ser un día de asueto, no genera
responsabilidad refleja por no encontrarse bajo la vigilancia y autoridad de
los directivos.
En cambio, sí se admitió por la Cámara 1º en lo
Civil y Comercial del Departamento Judicial de La
Plata, una acción resarcitoria contra la repartición escolar, por el daño sufrido por un alumno
de 11 años de edad, que había sido enviado por
la maestra a cortar flores y hojas, en cuya tarea
se pinchó con una espina de palmera, infectándosele la herida, con graves secuelas.

3. EXIMICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. REQUISITOS.
Ya hemos visto que los propietarios de los establecimientos educativos, son
los responsables por los daños causados o sufridos por los alumnos menores
que se encuentran bajo el control de su autoridad. Y es el mismo artículo 1.117
el que los exime de responsabilidad, (comprobados todos los presupuestos
legales), en un solo caso: si logran comprobar que hubo caso fortuito.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 514 del Código Civil, "caso
fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse".
El mismo Código Civil, en su comentario al artículo mencionado, se
encarga de precisar que los casos fortuitos son producidos por dos grandes
causas: por la naturaleza y por los hechos del hombre.
Los casos fortuitos naturales son por ejemplo la impetuosidad de un
río que sale de su lecho o un terremoto, etc. Los accidentes de la naturale-
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za no constituyen caso fortuito si, por su intensidad, no salen del orden
común y así, no sería caso fortuito la crecida de un río que periódicamente
sale de su curso.
Los casos fortuitos por los hechos del hombre, como podría ser por
ejemplo una guerra, se rigen por los mismos principios que los casos fortuitos naturales, y por lo tanto, para poder ser calificados como tales, estos
hechos deben salir del orden común de las cosas, es decir que deben ser
imprevisibles o al menos inevitables.

JURISPRUDENCIA

Piedra pequeña (en ojo):
Una niña de 12 años internada en la Colonia
Marítima de Necochea recibió una piedra pequeña en
el ojo derecho, arrojada durante un juego por una compañera: La lesión provocada mereció una intervención
quirúrgica en donde hubo de extirpársele el ojo colocándole en su lugar una prótesis acrílica. Los padres
demandaron y el tribunal de primera instancia dio lugar
a la acción pero el tribunal de segunda instancia lo
revocó considerando que por doloroso que resultara el
cuadro de la niña... no hay base legal para acusar a la
Municipalidad ... ya que no estaba probado que ésta
hubiera obrado con culpa o negligencia, sino que por el
contrario había sido probado que había un número suficiente de celadoras para vigilancia de las internadas y
que el juego no revetía peligrosidad alguna, por lo que
la agresión fue totalmente imprevista e inevitable.

4. ACCIÓN RECURSORIA.
El hecho de que los propietarios de los establecimientos educativos hayan
sido declarados responsables por los daños causados o sufridos por los alumnos menores que se encuentran bajo el control de su autoridad, no exime de
responsabilidad a los directores y docentes por la culpa que les pueda caber en
su accionar.
Es decir que un director o un docente pueden llegar a responder
con su patrimonio por los daños mencionados.
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¿Podrían los padres de un alumno menor de edad damnificado, o el
damnificado por los hechos de un alumno menor de edad, reclamar al director o a un docente?
Si nos atenemos al régimen general de la culpa previsto en el Código Civil,
podemos decir que un maestro o un director, son responsables al igual que
cualquier otra persona, por los daños que padezca un tercero por
cualquier accionar culposo o dañoso del mismo. Entonces, podemos
decir que podrían ser demandados por los damnificados en forma directa.
Pero no sólo eso: en el caso de que el propietario respondiera en
primer término por los perjuicios sufridos u ocasionados por un alumno, en caso de comprobarse la culpa del director o docente, podría llegar a reclamar judicialmente el reintegro de los que hubiere abonado,
en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1.123 del Código
Civil, que dispone textualmente:

"El que paga el daño causado por sus dependientes o domésticos, puede repetir lo que hubiese
pagado, del dependiente o doméstico que lo
causó por su culpa o negligencia".

Es decir que el nuevo artículo 1.117 del Código Civil, de contenido
mucho más amplio y solidario que en su anterior redacción, (a pesar de
contemplar como única excepción de responsabilidad el caso fortuito), no
excluye ni se contradice con los principios fundamentales de la materia, que
disponen que todas las personas que actúen con discernimiento y libertad,
son responsables de las consecuencias dañosas provocadas por los
hechos realizados por su propia culpa.
El nuevo artículo 1.117 no impide por lo tanto, el reclamo por parte de los
propietarios de colegios, de lo que hubieren pagado con base en la responsabilidad refleja que les cabe, contra el verdadero culpable que ha provocado con su actitud negligente o imprudente un daño a un tercero, y no impide
tampoco que los docentes y directores sean demandados y condenados en
forma conjunta con el propietario de los establecimientos educativos, por el
damnificado que logre demostrar su culpa en el evento dañoso.
Con esta última redacción del artículo 1.117, se beneficia notablemente a
los posibles damnificados en cuanto a la producción de la prueba, ya
que lo único que se deberá probar por parte de éste es el daño sufrido o
provocado por un alumno menor de edad, y que éste se encontraba al
momento de cometer el hecho generador del daño bajo el control de la
autoridad educativa.
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Si el damnificado buscara además, un resarcimiento por parte de algún
docente o del director del establecimiento educativo, tendría que probar
también, la culpa del personal que demande judicialmente.
Con respecto al propietario del colegio, si quiere evitar el pago de los
daños que por ley le corresponde, (responsabilidad refleja prevista en el
artículo 1.117 del Código Civil), deberá hacer frente a la pesada carga
procesal de demostrar la existencia de caso fortuito.

ACTIVIDAD 1:

Durante una visita a la Catedral de la ciudad de Viedma, un alumno
de once años, en compañía de sus compañeros, de dos docentes y de varios padres entre los cuales se encontraba su madre, por su propia imprudencia, al subir las escaleras de entrada al edificio cae y sufre una severa
lesión en su cuerpo, ocasionando también heridas en algunos de sus compañeros. Como consecuencia de ello, debe ser trasladado al hospital,
donde los médicos señalan que la lesión le provocará secuelas en su motricidad de por vida.
1.- Resulta aplicable en el caso el artículo 1117 del Código Civil.
2.- Señale los elementos para asignar la responsabilidad y quién resulta
responsable.
3.- Modifique el caso a fin de llegar al supuesto de eximición de respon
sabilidad.
4.- Modifique el caso a fin de llegar al supuesto de responsabilizar a ter
ceros ajenos a la responsabilidad establecida en el mencionado
artículo 1117.
5.- Indique la solución del asunto en caso de culpa grave de la maestra,
desde el punto de vista del damnificado y del propietario del servicio
educativo.
ACTIVIDAD 2:

Revise las últimas lecciones paseo, excursiones, visitas o
simples salidas del establecimiento que Ud. o colegas suyos hayan
realizado en el año 2002.
Establezca en cada una de ellas (por lo menos 3):


Posibles causales de riesgo y/o daño a las que debió atenderse.



Recaudos tomados por la institución para neutralizar tales
causales.



Recaudos tomados por la institución para lograr la eximición de
responsabilidad en caso de daño o para responsabilizar a terceros
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ajenos, si fuera pertinente.


Precauciones permanentes que deberían tomarse en estas situaciones de aprendizaje.
ACTIVIDAD 3:

Utilice todos los elementos brindados por este curso para elaborar el Manual de Responsabilidad Civil del establecimiento.
Confróntelo con sus colegas. Realice las correcciones sugeridas, si
las hubiera.

AUTOEVALUACIÓN
Establezca si las afirmaciones que se indican a continuación son verdaderas (V) o falsas (F) marcando su elección con una cruz según corresponda:
1. No es necesario que los alumnos deban estar dentro del establecimiento escolar para estar protegidos por el deber de cuidado y vigilancia que constituye la responsabilidad civil de las autoridades educativas. V F
2. En las lecciones paseo cesa la responsabilidad civil de los padres y
se mantiene la de los docentes.
V F
3. En las salidas mas prolongadas que una leccion paseo los propiietarios estan eximidos de la responsabilidad civil por daños producidos a los
alumnos/as del establecimiento.
V F
4. Los padres y cooperadores que acompañen a los alumnos/ as a una
leccion paseo son responsables por sus actos.
V F
5. Para imputar responsabilidad debe haber ocurrido un hecho dañoso,
el autor o el damnificado debe ser un / a alumno/ a menor, debe estar
bajo control de la autoridad educativa en el momento de producirse el
hecho.
V F
6. Los casos fortuitos naturales o producidos por el hombre que no sales
del orden comun no eximen de responsabilidad.
V F
7. La crecida periodica derl rio parana no constituye un caso fortutuio

V F

8. Los propietarios de establecimientos tienen derecho a entablar accion
recursoria contra directivos o docentes para resarcirse del perjuicio economico.
V F
9. Ante una accion recursoria directivos y docentes responden con su
patrimonio.
V F
10. Ante una accion recursoria el demandante debe probar la culpa del
personal demandando judicialmente.
V F

CLAVES DE CORRECCIÓN
1.V
2.V
3.F
4.V
5.V
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6.V
7.V
8.V
9.V
10.V

UNIDAD 5
Nuevas Temáticas en Torno de la
Responsabilidad Civil

ESQUEMA CONCEPTUAL

PROPÓSITOS

Con esta unidad nos proponemos:
Reflexionar acerca de las nuevas temáticas planteadas en torno de la responsabilidad civil en los establecimientos educativos.



Analizar la aplicación y pertinencia del marco jurídico estudiado en diferentes
situaciones concretas.



Brindar herramientas de aplicación práctica para afrontar las eventuales problemáticas que se presenten en la tarea educativa.



CONTENIDOS
Sin pretender agotar todos los aspectos de las situaciones abordadas a continuación, creemos oportuno hacer las siguientes consideraciones referidas a
la práctica, como aplicación concreta del marco jurídico estudiado:


Accidentes producidos en el ámbito escolar



Seguro escolar



VIH/ SIDA



El docente ante a los casos de violencia familiar expresada en las escuelas.

Retiro de los niños del establecimiento. Ámbito temporal de la responsabilidad
civil. Horario de entrada y de salida.



Responsabilidad del docente frente a la portación ilegal de armas por parte de
los alumnos.



Responsabilidad del docente frente a la advertencia de tenencia y consumo
de drogas y/o alcohol por parte de un menor.



1. ACCIDENTES PRODUCIDOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR
¿Qué es un accidente?
Por definición, es un "suceso eventual que altera el orden natural de las cosas,
del que involuntariamente resulta daño"1
1 GRAN ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ESPASA CALPE, tomo 1, pág. 82, 2005
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Tal como vemos en el artículo siguiente, la cantidad de accidentes declarados se ha incrementado notablemente en las escuelas.
Por tanto, es importante saber qué hacer una vez que se ha prestado debida atención a la salud del/los accidentado/s, para salvaguardar los derechos y responsabilidades de todos los involucrados, directa o indirectamente, en el hecho.
C LARÍN - D OMINGO 20

DE

M AYO
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2007

VIDA COTIDIANA : HAY MAS CHICHONES, FRACTURAS, HERIDAS CORTANTES Y PELEAS QUE
REQUIEREN LLAMAR A UNA AMBULANCIA

Aumentaron los accidentes en la
escuela, sobre todo en los recreos
Según una aseguradora que nuclea a 1.450 colegios privados de Capital y
GBA, subieron 20% respecto a 2004. En el Hospital Gutiérrez también hay
más casos. Dicen que los chicos juegan de manera más violenta.
Por Georgina Elustondo
El rumor circula entre maestros, directores y autoridades
educativas, y resuena entre
padres que empiezan a advertir
que ciertos episodios se repiten
en las escuelas con frecuencia.
Más chichones, más fracturas, más peleas con lesiones
que ameritan un llamado a la
ambulancia... No es sólo sensación térmica. Datos de una
aseguradora que nuclea a 1.450
colegios privados arrojan que
los accidentes en la escuela sobre todo en los recreos- crecieron un 20% entre 2004 y
2006. Y la misma tendencia
registra el Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez, donde alertan sobre la gravedad creciente de las lesiones.
¿Las
causas?
Múltiples.
Podemos pensar que los chicos
pasan muchas horas en el colegio y que es "razonable", pero
expertos consultados por
Clarín enfatizan otras cuestiones: dicen que los chicos juegan, se vinculan y se mueven
de manera más impulsiva y

violenta y que tienen problemas para acatar normas y respetar la autoridad, estirando los
límites que a veces los ponen
en peligro.

tes les cuesta poner límites
porque los chicos les contestan y los desafían. Tenemos
denuncias de padres que amenazan a los maestros".

"En 2004 teníamos un promedio de 250 denuncias diarias de
accidentes y este año llegamos
a 300. La mitad, por lesiones
leves. Sólo uno de cada diez
casos reviste gravedad", dice
Fernando Farall, al frente de la
compañía
de
seguros
Protección Médica Escolar
(PROME), que asiste a 1.450
colegios privados (la mayoría
de Capital y GBA).

Para PROME, pagar un tratamiento odontológico porque
dos alumnos "se bajaron los
dientes a trompadas" dejó de
ser un caso aislado. Pero datos
aún más graves alarman al área
de Siniestros: "Hay más casos
de chicos con distintos tipos de
abusos cometidos por sus pares
en el baño; más lesiones por
autoagresión (chicos que, presos de ataques de ira, se causan
daño a sí mismos al golpear un
vidrio o una puerta o darse la
cabeza contra la pared); más
heridas por chicos que llevan
armas a la escuela (blancas
sobre todo); y más problemas
derivados del uso de drogas".

"Los chicos están más propensos al accidente porque le
ponen mucha agresividad a
todo lo que hacen. Tenemos
escuelas de diversos sectores
sociales y en todos crecieron
las peleas entre pares que terminan en lesiones que requieren atención médica, algo
excepcional hace unos años dice Farall-. Vemos un nivel de
violencia creciente, en un
marco de gran desconocimiento a la autoridad. A los docen-

En el Hospital Gutiérrez también siguen el tema con preocupación: en el área de urgencias,
el incremento de consultas por
lesiones en escuelas supera el
20% desde el 2004. "Más que
el aumento sostenido de casos,

nos inquieta la gravedad. Antes
sólo veíamos chichones, alguna
fractura, pero ahora llegan chicos con golpes fuertes, con
mordeduras feas de compañeros, o alumnos de primaria con
lesiones serias porque en educación física los entrenan como
deportistas de alto rendimiento", dice Jorge Fiorentino, jefe
de Guardia.
Los accidentes más frecuentes
son caídas por las escaleras, cortes con vidrios, golpes con pun
tas afiladas (estantes o mesas),
quemaduras por electricidad
(con la computación, las aulas se
poblaron de zapatillas y otros
elementos riesgosos), lesiones
en el paladar y la garganta por
correr con el chupetín en la
boca; e ingreso de cuerpos
extraños en ojos, oídos y fosas
nasales.

meses, pero lo adjudican "a algo
estacional, propio del comienzo
de clases. Y a que las escuelas
llaman ante hechos menores por
las dudas, para evitar problemas".
Cifras oficiales sobre accidentes
no hay, pero las escuelas no
esquivan el tema. "Tenemos
más accidentes y nos preocupa. Lo atribuimos a cambios
socioculturales que hacen que el
chico viva hoy impulsivamente,
fruto de la gran incertidumbre
que lo rodea y que lo obliga a
transitar por los límites", dice
René Presman, director del
Colegio Nuestra Señora de la
Unidad, de Agronomía. Y ejemplifica: "Bajan la escalera salteando escalones, suena el timbre
y disparan chocando gente...
Hubo un cambio actitudinal en
un marco de crisis de los formatos de autoridad".

En el SAME han registrado un
pico de consultas en estos

La apuesta de esta escuela es
fomentar espacios de reflexión.

"Tratamos de que los chicos
tomen conciencia de que hay
que cuidar el cuerpo y de que
sigue existiendo lo correcto y lo
incorrecto -dice Presman-. La
escuela tiene ciertos ejes que,
felizmente, son inmutables.
Seguimos siendo un espacio de
resistencia al desmoronamiento
de la autoridad, el caos y la
incertidumbre: cada día, izamos
la bandera, entramos al aula,
salimos al recreo. Ese orden es
tranquilizador para los chicos".
La
psicoanalista
Gisela
Untoiglich cree que la autoridad
y el límite son claves para cuidar
y prevenir. "Si un niño siente
que puede hacer lo que quiere, lo
que siente en realidad es desamparo, porque ante la ausencia de
un adulto que marque un borde
el chico se desborda y aparece la
agresividad como recurso".

Ante la eventualidad de un accidente producido en la escuela,
es fundamental:
Comunicar urgentemente al servicio de salud correspondiente.


Llamar a los responsables de los alumnos a efectos de informar lo
ocurrido. (padre, madre o tutor)


Efectuar, si corresponde, la denuncia policial o exposición civil
sobre los hechos ocurridos. Esta denuncia debe ser realizada por la
autoridad escolar o docente a cargo del grupo dentro de las 48 horas
de producido el hecho.


Comunicar a los padres que se encuentra a su disposición la cobertura del seguro por accidente.


Labrar el acta pertinente la cual será firmada por los responsables de
los alumnos (profesor o docente a cargo en el momento que ocurrió el
accidente), por los padres y por todas las personas que intervinieron
(testigos, directivos, etc.). Si alguna persona se negara a firmar, se deja
constancia al pie del acta.


Realizar la denuncia de siniestro ante la Compañía de Seguros, para
tramitar tanto la cobertura del seguro por responsabilidad civil como el
seguro escolar, dentro de las 72 hs.


Es de suma importancia no desestimar accidentes por considerarlos leves. Siempre corresponde dar intervención al personal idóneo
a efectos de que sean los profesionales médicos quienes evalúen la gravedad y magnitud
de las lesiones.
En cuanto al acta a la que hemos hecho referencia, la misma debe ser redactada en términos
claros dejando constancia de:


Los datos del establecimiento;



Los datos del/los alumnos accidentados (nombre y apellido, DNI);



A cargo de qué adultos estaban los menores;



Lugar preciso donde sobrevino el hecho;



Qué actividad estaban realizando el/los menores en ese momento;



Formas y circunstancias en que ocurrió el hecho (narrar el accidente en sí sin
imputar responsabilidades);



Descripción de las lesiones que se produjeron (cuidando de no realizar
diagnóstico, ya que estará a cargo del personal idóneo);



Diagnóstico y profesional que lo realiza (nombre y apellido del profesional que
interviene con su número de matrícula profesional);



Identificar, en caso de traslado, el móvil que lo realiza y el Hospital que toma
intervención;



Comunicación de lo sucedido a los padres o tutores del menor;



Firma de los padres;



Información brindada a los padres respecto de la cobertura de seguros.

Asimismo, es preciso solicitar para adjuntar a la elevación de la documentación
pertinente (acta, diagnósticos, recetas, etc.), el alta médica del hospital o institución que atendió al accidentado.
Si fue un accidente que no generó mayores consecuencias, hay que dejar con-

stancia de que el/la accidentado/a siguió en la escuela o concurriendo al día
siguiente sin ninguna dificultad.

1.1 MODELO DE ACTA DE ACCIDENTES

En _________ (lugar), a los __ días del mes de ______ del año ___, siendo
las __ horas en la sede de la Escuela __________ se produce el accidente
del niño/a (o del /de la joven) ________(nombre y apellido, DNI).
Mientras el grupo a cargo del/la docente ____________ se encontraba realizando una actividad __________ (deportiva, o cualquier otra) en el
__________ (patio, aula, etc.), el niño _________ se resbala y cae golpeando su cabeza con el piso (o cualquier otro espacio o elemento).
Se hallaba presente la docente __________ y el auxiliar __________
quienes comprueban que tiene (o no) una herida en su __________ (lugar) y
lo auxilian en el momento. El docente avisa a ________, y se procede a llamar a los responsables (o tutores) del niño (padres o familia) y al
______________ (servicio de emergencias médicas que corresponda).
Siendo las ___ hs. concurre la Unidad Nº __ y el médico _________ matrícula ______ indica su traslado al Hospital ________ para practicarle un estudio
radiográfico (o indica otro diagnóstico y se expresa). Lo acompaña ________.
Siendo las ___ hs. se hace presente __________ (familiar) y se comunica a
los responsables (nombre de la madre o quien concurra) que el niño/joven
posee un seguro médico a cargo de ________ (el Gobierno de la Pcia. de Bs.
As., GCBA, o quien corresponda) para la cobertura de medicamentos o prácticas médicas.
Se deja constancia que el hecho fue un accidente casual no imputable
a terceros.
Firman de conformidad con lo actuado los presentes (familia y actuantes)

NOTA: Si el familiar decide llevar al menor a su Obra Social y no trasladarlo con
el servicio de emergencias que provea la escuela, debe quedar explícito que,
bajo su responsabilidad, decide no hacer uso del mismo.

ACTIVIDAD 1:

Durante el recreo de las 11 de la mañana de quinto, sexto y séptimo grado,
varios alumnos de séptimo se encuentran jugando en forma brusca a
perseguirse y empujarse, corriendo a alta velocidad por el patio escolar. En
el patio se encuentra usted, maestra de séptimo, y las docentes de sexto y
quinto grado.
En estas circunstancias uno de dichos alumnos choca contra una pared,
intentando frenarse con sus manos y posteriormente manifiesta un gran
dolor en su mano derecha. En el momento del accidente usted no se
encuentra en el patio por haber ido al baño y quien concurre a atender al
menor es la maestra de quinto, quien comprueba que la mano derecha del
alumno luce visiblemente inflamada.
Inmediatamente comunica la situación a la directora quien procede a llamar
al servicio de emergencias médicas y a los padres del menor.
Simultáneamente, usted se hace presente y sugiere aplicar hielo a la mano
del menor, lo cual hacen.
Transcurridos 50 minutos no ha sido posible comunicarse con los padres
del alumno, el servicio médico aún no se ha presentado y el menor, entre
llantos, acusa cada vez más dolor.
Ante este escenario usted se ofrece a trasladar al menor en su auto particular hasta la guardia más cercana, ante lo cual la directora decide esperar
un tiempo más. Luego de media hora más de espera la directora la autoriza a trasladar al menor al hospital de la zona, en compañía de la secretaria
de la escuela.
El servicio médico concurre a la escuela 2 horas después del hecho.
En el hospital informan que el menor presenta una fractura de muñeca siendo necesaria una intervención quirúrgica, para lo cual deberá quedar internado. La secretaria se comunica con la escuela, en donde aún no han
logrado comunicarse con los padres. Usted permanece acompañando al
menor, no obstante haber finalizado el horario escolar.
Finalmente los padres se presentan en el hospital siendo las 15 hs.



Cómo evalúa su proceder y el de los demás sujetos involucrados.
Redacte el acta correspondiente, indicando la documentación a adjuntar.

2. SEGURO ESCOLAR
Hemos visto que de acuerdo con lo establecido por la actual redacción
del artículo 1117 del Código Civil, el titular del servicio educativo tiene la
obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil, a fin de
garantizar a la víctima del daño una adecuada reparación (por ejemplo,
indemnizando gastos de asistencia médica o farmacéutica, incapacidad
total o parcial y muerte).
Consecuentemente existe un seguro escolar -Seguro de
Responsabilidad Civil- en virtud del cual los alumnos regulares de establecimientos educativos (oficiales y no
oficiales que se encuentren reconocidos por la
Dirección General de Cultura y Educación en la
Provincia de Buenos Aires), están asegurados por los
accidentes que ocurran durante su permanencia en el
establecimiento dentro de los horarios de la actividad
educativa, es decir mientras se encuentren bajo la vigilancia de la institución.
El asegurador asume la obligación de mantener indemne el patrimonio del
asegurado, en atención a lo pactado en la póliza de seguro correspondiente
(topes indemnizatorios, los riesgos expresamente cubiertos, etc).
La responsabilidad por la que debe responder la aseguradora comprende:

Como ya hemos dicho, es de fundamental importancia que se suministre la
información de todos los incidentes de relevancia que ocurran dentro del
ámbito escolar en forma oportuna y precisa.
En la Provincia de Buenos Aires la reglamentación establece que dicha
información deberá estar en poder de alguna dependencia de la DGC y E
dentro de las 72 hs. de ocurrido el hecho y en poder de la aseguradora dentro de los cinco (5) días de ocurrido el incidente.

El organismo responsable es la Dirección
General de Cultura y Educación. Dentro de
ésta, la Dirección de Políticas Socio-educativas de la
Dirección de Cooperación
Escolar, Dpto. Turismo y Seguro EscolarTorre I piso 14 - Calle 12 y 51, La Plata T.E.0221-429-5404 int.95403

3. VIH/ SIDA
La pandemia del SIDA constituye un problema actual y bien definido. En el
año 2000 se estimaba que había unos 40 millones de infectados a nivel
mundial. Actualmente se estima que en nuestro país viven aproximadamente 127.000 personas con VIH/SIDA, de las cuales un 60% desconocerían su situación serológica.
A su vez gran parte de las personas que han contraído la enfermedad tienen
poco más de 20 años y muchas de ellas suelen haberla contraído antes de
los 18.
Para la comunidad educativa esto implica que cada vez asisten a las
instituciones escolares más niños, jóvenes y adultos que viven con
VIH/SIDA y en consecuencia es de fundamental importancia tener en
claro cómo abordar estas temáticas.
En primer lugar corresponde definir cuál es la normativa aplicable y en este
sentido debemos tener en cuenta lo articulado por la Constitución Nacional,
las constituciones provinciales (Constitución de la Provincia de Buenos
Aires, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la que corresponda según jurisdicción), la Ley Nacional Nº 23.798 y su reglamentación,
las recomendaciones efectuadas por la Organización Mundial de la Salud y
la "Declaración Consensual de SIDA en las Escuelas" de la UNESCO, OMS,

OIT junto con varias asociaciones de profesionales de la enseñanza, así
como la Ley Antidiscriminatoria Nº 23.592 de orden nacional.
De dicho marco normativo surgen entonces ciertos principios básicos:


Deber de confidencialidad y reserva de la identidad. Conforme lo
establecido por la Ley 23.798 la identidad de cualquier integrante del sistema educativo del cual circunstancialmente se sepa o se suponga que
vive con VIH/SIDA debe ser estrictamente reservada. Lo mismo se aplica
respecto de los datos de sus padres y familiares, aún cuando hubieran
fallecido. Debe preservarse la confidencialidad relativa a toda información
de carácter médico, inclusive sobre el estado de salud con respecto al
VIH/SIDA.
En este sentido es importante destacar que los casos de VIH/SIDA están
exentos de notificación y por lo tanto no es pertinente la elevación de
ningún informe al respecto. En ningún caso deben incluirse referencias a
la enfermedad en informes, legajos, fichas, etc. Asimismo, la detección
del VIH/SIDA es innecesaria y no debe exigirse.
El deber de confidencialidad abarca a miembros de la comunidad educativa en diferentes niveles: personal de supervisión, conducción, ejecución,
auxiliar, así como a los equipos de profesionales.



No discriminación. Los alumnos y maestros infectados por el VIH/SIDA,
no deben recibir un trato distinto del que recibe cualquier otro alumno o
maestro que no represente un riesgo para los demás en las condiciones
ordinarias de escolaridad.

Por supuesto que el no cumplimiento de estos deberes generará responsabilidad.
A continuación, para su conocimiento, transcribimos la:

Declaración de Los Derechos Fundamentales
de la persona que vive con el VIH-SIDA
http://www.fundamind.org.ar/denunciar/index.asp
Considerando:
1. Que el SIDA, desde el punto de vista de la medicina, es una
enfermedad como las otras.
2. Que el SIDA es una epidemia mundial y que es preciso un
esfuerzo colectivo mundial para detenerla.

3. Que no existe peligro de contagio del SIDA, excepto a través de relaciones sexuales sin precauciones adecuadas, de la transfusión de
sangre infectada y de la transmisión de la madre infectada al feto o al
bebé.
4. Que desde el punto de vista planetario es la Humanidad la que se
encuentra seropositiva, no existiendo una "minoría" de enfermos.
5. Que contra el pánico, los preconceptos y la discriminación, la práctica solidaria es esencial.
Por todo ello proclamamos:
1. Todas las personas tienen derecho a la información clara, exacta y
científicamente fundada acerca del SIDA, sin ningún tipo de restricción. Las personas con VIH tienen derecho a informaciones específicas sobre su condición de tales.
2. Toda persona que vive con VIH tiene derecho a la asistencia y al
tratamiento, suministrados ambos sin ninguna restricción y garantizando su mejor calidad de vida.
3. Ninguna persona que vive con VIH será sometida a aislamiento,
cuarentena o cualquier tipo de discriminación.
4. Nadie tiene derecho a restringir la libertad
o los derechos de las personas por el
único motivo de ser éstas personas que
conviven con VIH, cualquiera sea su
raza, nacionalidad, religión sexo u orientación sexual.
5. Toda persona que convive con VIH
tiene derecho a la participación en todos
los aspectos de la vida social. Toda
acción que tienda a recusar a las personas
que conviven con VIH para un empleo, un
alojamiento, una asistencia o a privarlos
de ello, o que tienda a restringirles la
participación en las actividades colectivas, escolares y/o militares, debe
ser considerada discriminatoria y
penada por la Ley.

6. Todas las personas tienen el derecho a recibir sangre y hemoderivados, órganos o tejidos que hayan sido rigurosamente analizados y comprobada en ellos la ausencia del virus del SIDA.
7. Nadie podrá hacer referencia a enfermedad de alguien, pasada
o futura, o al resultado del análisis para el SIDA, sin el consentimiento de la persona involucrada. La privacidad de la persona
con VIH deberá ser asegurada por todos los servicios médicos y
asistenciales.
8. Nadie será sometido compulsivamente, en ningún caso, a los
análisis para el SIDA. Estos deberán ser usados exclusivamente
para fines diagnósticos, para el control de transfusiones y transplantes para estudios epidemiológicos, pero jamás para ningún
tipo de control de personas o poblaciones. En todos los casos de
análisis, los involucrados deberán ser informados por un profesional competente.
9. Toda persona que convive con VIH tiene derecho a comunicar su
estado de salud o el resultado de sus análisis sólo a las personas
que él desee hacerlo.
10. Toda persona que convive con VIH tiene derecho a la continuación de su vida civil, profesional, sexual y afectiva. Ninguna
acción podrá restringir sus plenos derechos de ciudadanía.

Postales para trabajar en clase:

ACTIVIDAD 2:

Esteban es un alumno de 16 años, de regular conducta y rendimiento académico, que está de novio con Carolina, una compañera de su
curso y excelente alumna. Usted tiene conocimiento de que Esteban
es HIV positivo y que se encuentra en tratamiento desde hace 2
años. Asimismo, un día fuera del horario escolar usted lo ve a
Esteban fumando marihuana en una plaza cercana al colegio junto
con otros chicos que no son de la escuela.
Un día en la escuela, Carolina le confiesa que mantuvo relaciones
sexuales con Esteban sin haber usado preservativo y que tiene la
sospecha de que su novio se droga, consultándole qué se puede
hacer al respecto. Carolina le pide que por favor no diga nada a los
padres de Esteban porque su papá es muy violento y le pega. De la

conversación usted deduce que Carolina ignora la enfermedad de su
novio.
En varias oportunidades se llamó a los padres de Esteban para tratar
ciertas conductas violentas que tiene hacia algunos compañeros. En
ninguna de estas oportunidades los padres concurrieron a las entrevistas pautadas y en una de ellas reaccionaron en forma hostil ante las
autoridades del colegio.
Qué actitud tomaría con respecto a cada una de las situaciones presentadas. A modo de ejemplo planteamos algunos interrogantes:


¿Corresponde informar a Carolina o a sus padres sobre la condición de HIV positivo de Esteban?



¿Tomaría alguna medida en lo referente al consumo de drogas por
parte de Esteban?



¿Hablaría usted con los padres de Esteban? ¿Qué temas abordaría?



En caso de no ser posible comunicarse con los padres: ¿Qué actitud corresponde tomar ante su reiterada negativa?

4. EL DOCENTE ANTE LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
EXPRESADA EN LAS ESCUELAS
Observando algunas estadísticas podemos ver que según datos oficiales del
Centro de Informática Judicial dependiente del Poder Judicial de la Nación referidos al decenio 1995-2005 las denuncias por violencia familiar en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires se han triplicado.
Por otra parte, de estudios en que se han cruzado las variables de las denuncias
por violencia familiar y las protecciones de personas surge que sobre un universo de 35.605 causas, las víctimas menores de 21 años representan el 44%. El
porcentaje restante entre los mayores señala que las mujeres se llevan el 50% y
otros, el 6% (varones, ancianos, discapacitados, otros). A su vez, dentro del 50%
que afecta a mujeres, el 92% son mujeres madres de hijos menores por lo que
cabe concluir que dentro de este 50% hay un significativo número de hijos "testigos de violencia".2
2. Según lo señalado en "Jornada de violencia familiar en la UMSA. El terror casero", Diario de la U, 07.06.05, en
http://www.umsa.edu.ar/institucional/prensa_02.php.

Asimismo se advierte que la problemática no sólo tiene que ver con un
aumento de los casos de violencia sino también con la gravedad de los
hechos que la generan.
Lo dicho es el respaldo estadístico de lo que diariamente se vive en las instituciones educativas, donde con mayor frecuencia se presentan situaciones
relacionadas con casos de violencia familiar y por tal motivo es conveniente
tener en claro cuál es la normativa aplicable.

La ley nacional de protección contra la violencia familiar, Ley 24.412 y su reglamentación establece la
obligación de realizar la denuncia pertinente. En este
sentido establece que "También estarán obligados a
efectuar la denuncia los servicios asistenciales sociales
o educativos, públicos o privados, los profesionales de
la salud y todo funcionario público en razón de su
labor".
Consecuentemente puede incurrir en responsabilidad
por omisión el docente que teniendo conocimiento de
un acto de violencia familiar no realizara la denuncia
pertinente.

Ahora bien, estas situaciones deben manejarse con el máximo cuidado,
teniendo en cuenta lo delicado de la cuestión y es por eso que es necesario
abordar estas temáticas de forma institucional y no individualmente, es decir,
como equipo (docentes, psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales),
pidiendo el asesoramiento necesario.

5. RETIRO DE LOS NIÑOS DEL ESTABLECIMIENTO. ÁMBITO
TEMPORAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. HORARIO DE
ENTRADA Y DE SALIDA
Hemos visto que conforme lo establecido por el Código Civil, la responsabilidad
de los padres cesa cuando el hijo ha sido colocado en un establecimiento educativo y se encuentra de una manera permanente bajo la vigilancia y autoridad de
otra persona.
Ahora bien ¿Qué sucede cuando hay un grupo de menores a quienes los padres
dejan en la escuela más temprano? ¿O cuando los menores no son retirados del
establecimiento en el horario establecido? Esto tiene que ver con el ámbito temporal de la responsabilidad.
Sabemos que el derecho de la responsabilidad civil tiene como gran influencia la
creación jurisprudencial y en este sentido es importante tener en cuenta que los
jueces hay tenido diferentes interpretaciones respecto del inicio del deber de vigilancia y custodia, no siendo estrictos respecto de un horario de inicio y de finalización del mismo y considerando las circunstancias particulares de cada caso.
En consecuencia corresponde evaluar como siempre la razonabilidad de la
situación.

JURISPRUDENCIA

"El art. 1117 del Código Civil (…) no hace alusión a
ningún tipo de límites temporales de modo tal que sólo
durante determinado período podría configurarse
aquella responsabilidad. Y lo ha hecho - a mi juicio- con
buen criterio desde que no se puede determinar la responsabilidad con un reloj o con un cronómetro (…)
Presume la ley que el daño ha sido provocado porque
medió una falla en la autoridad y en el cuidado que
debía poner el director, lo que obstó a que pudiera ser
impedido. De manera tal que, contra la opinión del
recurrente, hay una expresa remisión a las circunstancia de modo, tiempo y lugar en que el hecho se desarrolló. En el caso, la hora en que aconteció el accidente debe ser un elemento a considerar para determinar
si pudo o no evitarse razonablemente la consecuencia
dañosa.
Así como no podría emitirse una declaración estableciendo que fuera del horario escolar no existe responsabilidad, resultaría también absolutamente arbitrario
entender que ella existe si el daño se produjo 5 minutos antes de comenzar o terminar el horario escolar y

que no 1 minuto después. Tampoco resulta una interpretación razonable de la norma juzgar que siempre
que el accidente haya ocurrido dentro de ese horario,
habrá responsabilidad.
En definitiva, el director deberá demostrar que no
pudo impedir el daño en los términos aludidos por el
art. 1117 del Código Civil en su parte final. Y ello, como
ya lo dije, remite a una cuestión circunstancial o de
hecho eminentemente variable de un caso a otro que
deberá ser evaluada por los jueces en cada situación
concreta."
SCBA. Voto del Dr. San Martín in re 'Almaraz, Silvia
Odilia c/ Farías, José R. s/ Daños y Perjuicios'.

Vemos entonces que se ha interpretado jurisprudencialmente que el recaudo legal de entrada y salida no ha de interpretarse de manera rígida, sino
en consonancia con las circunstancias particulares de cada caso.
Entonces, si se tiene conocimiento de que hay un grupo de niños a
los que los padres dejan en la institución más temprano, corresponde
organizar eso de modo tal que los niños estén protegidos.
Si un niño no es retirado de establecimiento en el horario que corresponde
es necesario que algún miembro del personal lo cuide, siempre teniendo en
cuenta criterios de razonabilidad, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, como puede ser la edad del menor. Por ejemplo: si los alumnos habitualmente permanecen en el patio de recreo por un breve tiempo
después de finalizada la jornada lectiva antes de ser recogidos por sus
padres o trasladarse a su domicilio, podremos concluir que los padres cuentan con la vigilancia y el cuidado de sus hijos por parte del personal del
establecimiento.
En cuanto al retiro de los niños del establecimiento sabemos que sólo
pueden hacerlo quienes ejerzan la patria potestad, los tutores o los
guardadores, lo cual debe estar debidamente acreditada ante el colegio. En
caso de que quienes ejercen la patria potestad autoricen al menor a retirarse
solo o autoricen a otra persona al retiro, lo dicho debe efectivizarse mediante
autorización específica, escrita, que mencione nombre, apellido y número de
documento del autorizado (dicha autorización es necesaria aun en el caso
de los abuelos y hermanos).
Es importante aclarar en este punto que, aún a solicitud de uno de los
padres, el establecimiento no puede negar la entrega del menor al otro pro-

genitor, salvo en virtud de Oficio Judicial en razón de que conforme al art. 264
inc. 2 del Código Civil el otro padre tiene derecho a supervisar la educación.
Asimismo deberá requerirse la autorización expresa de los padres en caso de
que los niños sean retirados por transporte escolar o por empresas de remises.
En dicha autorización deberá hacerse mención de la empresa que lo efectuará,
y corresponde al establecimiento constatar que quien retira al menor realmente
pertenece a la empresa.

Lugar y fecha ____________

Señor/a
Director/a Esc. _____

De nuestra consideración:
Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que nuestro hijo
__________ (nombre y apellido), DNI _________, alumno de__________
será retirado diariamente del establecimiento, a la finalización de la tarea
escolar, por _______________ DNI __________ y/o ______________ DNI
_____________ responsables del transporte escolar _________ (o empresa
de remises) sirviendo la presente de expresa autorización al efecto. Sin otro
particular, saluda a Ud. atentamente.
Firma, aclaración y Nº de documento.

6. RESPONSABILIDAD DEL DOCENTE FRENTE A LA
PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS POR PARTE DE
LOS ALUMNOS
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UN APLAZO EN CONDUCTA
Violencia entre chicos
Huergo vs. el Vieytes
Una tradicional rivalidad entre
dos colegios de Caballito, el
Huergo y el Vieytes, casi termina en una batalla campal hace
un mes, cuando los estudiantes
cruzaron amenazas y se desafiaron a pelear a través de Internet.
Inicialmente, hubo una respues-

ta policial al problema: patrulleros y jóvenes de la Guardia
Urbana custodiaron la zona. Las
autoridades señalaron que uno
de los motivos del enfrentamiento fue la discriminación
hacia alumnos repetidores o
provenientes de otros barrios de
la Capital, anotados en el
Vieytes.

Armado a los 11 años
Dos semanas atrás, un chico de
11 años amenazó a un grupo de
compañeros del primer grado
del polimodal con un revólver
calibre 32 largo. El arma estaba
descargada, según dijeron los
policías que lo detuvieron.

El episodio ocurrió en la
escuela 254, de Fray Luis
Beltrán, 25 kilómetros al norte
de Rosario. Nadie resultó herido.
Según la reconstrucción que
hicieron testigos, todo sucedió
durante un recreo, dentro de un
aula, sin la presencia de ningún
docente.

cológica, para superar lo vivido.
Tensión en las provincias
En los últimos tres años se
registraron agresiones contra
maes-

Gas pimienta en el aula
El viernes 19 de mayo, en el
barrio de Belgrano, 14
alumnos terminaron en el
hospital con ojos irritados y picazón en la garganta porque un compañero les tiró gas
pimienta.

Terapia intensiva
Sucedió en Río Tercero,
Córdoba, a fines del año
pasado. La profesora de
literatura Alina Scarlatta,
de 28 años, fue atacada a
golpes por una mamá,
furiosa por la mala nota que
había sacado su hijo. La
docente padeció un edema
cerebral, un desgarro en la
carótida izquierda y una trombosis en la carótida derecha.
Tuvo que ser atendida de
urgencia en una sala de terapia
intensiva y permaneció nueve
días hasta recuperar su salud.
Luego recibió asistencia psi-

figura el de una mujer embarazada que trompeó a la directora de un jardín de infantes de la
ciudad de Mendoza, la de un
joven que apedreó el auto de
una autoridad escolar catamarqueña y la hospitalización de
una maestra rosarina luego de
la paliza que le dio una mamá.

tros y
profesores
de
Formosa,
Rosario, Santa Fe, Mendoza,
Catamarca y el Gran Buenos
Aires.
Entre los casos más increíbles

El edifico de la escuela
secundaria estatal Julio A.
Roca, además, tuvo que ser
evacuado y las clases de ese
día
fueron
suspendidas.
Extraoficialmente, se dijo que
el gas era irritante, pero no
tóxico. Las autoridades de la
escuela calificaron el incidente
como "una travesura muy subida de tono".

Sabemos que legalmente existe una prohibición absoluta de introducir y/o
portar armas de cualquier tipo en los establecimientos educativos (ya sean
armas de fuego, armas arrojadizas o armas blancas).
Ahora, ¿cómo proceder ante estos casos en que los/as estudiantes traen
armas a la escuela? y ¿qué grado de responsabilidad se puede atribuir a la
institución educativa en sus diferentes niveles?
Es importante destacar que se trata de una temática en permanente discusión y evolución jurisprudencial y que no hay opiniones unánimes al
respecto.
Por un lado resulta claro que cabe responsabilidad por parte de los padres
o tutores del menor en caso de haber dejado un arma al alcance de sus hijos
menores.
Por otra parte, en lo específicamente relacionado con la presencia de armas
(ya sea de fuego, arrojadizas o armas blancas) en la escuela resulta de aplicación todo lo previamente estudiado respecto de la responsabilidad gener-

al, es decir que habrá diferentes ámbitos de
responsabilidades (civil, penal y administrativa) y que resultarán de aplicación todas las
reglas de diligencia y buen desempeño de la
labor docente que hemos analizado (por
ejemplo, claramente será responsable en
caso de agresión con arma blanca en el aula
el docente que se hubiera ausentado de la
misma sin haber sido reemplazado).
Sabemos que la presencia de armas en la
escuela puede ocurrir en un sinnúmero de
situaciones diferentes y por eso es necesario actuar siempre desde nuestro criterio profesional y sentido común: no es lo
mismo el caso de menores que concurren con armas a la escuela con el sólo fin
de "mostrarlas" a sus compañeros (desde ya en una actitud sumamente imprudente, pero sin ninguna finalidad violenta) que la situación de menores que, por
el contrario, concurren armados al establecimiento con la determinación de
agredir a algún sujeto.
Asimismo no se pueden ignorar las circunstancias prácticas que hacen que en la
mayoría de los casos el docente a cargo del menor armado desconozca la existencia del arma en cuestión (por ejemplo si el menor la guarda en su mochila y
la oculta de su vista). De no ser así, en caso de advertirse la portación de armas
de cualquier índole por parte de un menor, corresponde comunicárselo a los
padres o tutores del mismo y en su caso a la autoridad policial, debiendo recurrirse a este extremo con suma delicadeza.
Es fundamental destacar que en todo lo relacionado
con estas temáticas lo primordial no es deslindar responsabilidades sino evitar, en la
medida de lo posible el daño, por lo
tanto, es aconsejable actuar lo más
prontamente posible ante el caso de
detectarse situaciones de violencia
escolar, acoso entre compañeros
o cualquier signo que pueda considerarse preocupante. En este
sentido reiteramos la importancia
de abordar la temática institucionalmente, a partir de la
actuación conjunta de personal
directivo, plantel docente, equipo de
orientación, por supuesto en conjunto
con la familia del menor involucrado.

También puede resultar enriquecedora la realización de actividades de
reflexión en las que se trate el tema de la violencia y que puedan participar
todos los miembros de la comunidad educativa, lógicamente sin individualizar casos concretos.
A continuación, dos artículos periodísticos que pueden ser eficaces disparadores para una reflexión fecunda, en torno del 'reparto de responsabilidades' que la sociedad pugna por imponer a la escuela y a las familias.

J UEVES 6

DE SETIEMBRE DE

2007 | P UBLICADO

EN LA

E DICIÓN

IMPRESA

- L A N ACIÓN

NUEVO REGIMEN DICIPLINARIO

Aplican arrestos hogareños
a chicos británicos
Los padres deben vigilarlos cuando
los sanciona la escuela
LONDRES.- Arresto domiciliario para los estudiantes sancionados y severas multas para sus
padres son dos de las drásticas
medidas puestas en marcha en
Inglaterra y en Gales para lograr
que la suspensión del colegio
deje de ser una oportunidad para
la vagancia y para llevar a la
calle la violencia ya expresada
en los claustros.
Con un promedio de 1200 sanciones por día y un alza pronunciada en crímenes y delitos
cometidos en la vía pública por
menores de 10 años, las autoridades británicas decidieron
adoptar un polémico sistema,
que impera ya en Escocia. El
nuevo régimen obliga a los
padres de todo alumno que haya
recibido una suspensión por un
máximo de cinco días a mantener a su hijo bajo estricta supervisión hogareña mientras dure la
pena.
Los padres que se rehúsen a
cumplir con la medida o que, al
ser su hijo arrestado, no puedan
ofrecer una explicación razonable por su presencia en un lugar
público, recibirán una multa de
50 libras (unos 100 dólares).

Al final de la detención domiciliaria, es decir, al sexto día de la
suspensión, el alumno será
sometido en su escuela a una
entrevista de "reintegración", a
la cual tendrá que asistir acompañado por sus padres. Al
mismo tiempo, los gobiernos
municipales deberán ofrecer a
los estudiantes afectados clases
personalizadas de adaptación
social. Este requisito ya existía,
pero sólo se aplicaba a alumnos
suspendidos por más de 16 días.
La mayoría de las suspensiones
en Inglaterra y Gales son por no
más de cuatro días, pero el último año más de 13.000 sancio-

nes, entre suspensiones y expulsiones, se extendieron a más de
15 días.
"Es hora de terminar con una
situación que ha permitido que
la suspensión sea interpretada
como un premio, porque les da
tiempo a los chicos para juntarse con sus pandillas para hacer
travesuras, en el mejor de los
casos, o delitos, en los peores",
explicó
el
ministro
de
Educación, Ed Balls.
"No podemos esperar -agregóque la escuela cargue con todo
el peso de mantener la discipli-

na. Los padres tienen que asumir la responsabilidad por la
conducta de sus hijos."
Mientras en 1998 se abolió en
Gran Bretaña el castigo corporal
en todas las escuelas, hace dos
años Inglaterra y Gales establecieron un sistema voluntario de
"contacto parental", por el cual
los padres de niños con trastornos serios de disciplina se comprometían a colaborar con las
autoridades del colegio en un
programa personalizado de readaptación social.
Primeras objeciones
Dos organizaciones no gubernamentales, Parentline Plus y
Advisory Centre for Education,
criticaron, sin embargo, la
nueva política. Advirtieron en
un comunicado que puede dañar
seriamente a las familias más
pobres.
"La mayoría de los padres que
tienen que salir a ganarse el pan
se arriesgan a perder su empleo
si, de pronto, son obligados a
abandonar su puesto de trabajo
para permanecer cinco días o
más actuando como guardianes
de sus hijos. Además, muchos
de los chicos son físicamente
más grandes y fuertes que los
padres que tienen que confinarlos. Cumplir con esta norma va
a ser para muchos impracticable", aseguraron.
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Actualmente, todos los suspenidos son pasibles de ser enviados
a aulas de educación aislada
conocidas como "unidades de
referencia" para impedirles que
interrumpan con su indisciplina
las lecciones del resto del alumnado.

con una atmósfera positiva".

Durante el último año, 15.000
estudiantes ingleses y galeses
fueron enviados a 450 "unidades de referencia". Este sistema
fue recientemente criticado por
el líder del partido conservador,
David Cameron, por considerarlo "ineficiente y caro."
A partir de este año escolar, que
comenzará aquí dentro de quince días, las escuelas secundarias
deberán también dictar clases de
"respeto" e "inteligencia emocional".

De acuerdo con un informe del
Ministerio del Interior británico,
unos 2840 crímenes cometidos
en 32 regiones de Inglaterra y
Gales durante el último año fueron atribuidos a menores de 10
años de edad.

Se trata, en realidad, de la
ampliación del programa
Aspectos
Sociales
y
Emocionales del Aprendizaje
(Social and Emotional Aspects
of Learning , conocido como
SEAL), que ya se puso en marcha hace varios años en numerosas escuelas de nivel primario.
Susan Hallam, directora del
Instituto de Educación de la
Universidad de Londres, asegura que los colegios donde el
SEAL fue dictado se convirtieron en lugares "más tranquilos y
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"Los chicos aprecian mejor a
sus compañeros, y también a sí
mismos, al aprender a tener en
cuenta el impacto de sus acciones sobre el resto de la sociedad", estimó la pedagoga.

Estos datos incluyen 1300 casos
de incendios dolosos y daños
criminales, así como 66 ataques
sexuales, ninguno de lo cuales
pudo ser sancionado con penas
de prisión por ser sus autores
menores de edad.
Mientras tanto, se estima que en
los últimos dos años unos
58.000 maestros fueron blanco
de agresiones por parte de
padres de alumnos, en otro preocupante indicador de la violencia latente en las escuelas y
fuera de ellas.
Por Graciela Iglesias
Para LA NACION
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La solución no pasa por criminalizar
Por Inés Dussel
La noticia estremece. Impactan
los números: un promedio de
1200 chicos expulsados de la
escuela por día (aunque las
expulsiones no sean definitivas
y haya mecanismos de reingreso) no nos deja el consuelo de la
anécdota. No hay duda de que
algo se está yendo de las manos

y que estamos frente a un problema de funcionamiento del
sistema educativo y de la sociedad en su conjunto.
También impresiona en la noticia la asociación inmediata con
la criminalidad infantil. Parece
que hubiera un vínculo directo,
que no necesita demostrarse,
entre salir de la escuela y entrar

en la delincuencia. Y perturba
pensar que la solución es culpar
a los padres, volver más estricta
la carga sobre las familias, para
resolver un problema que a
todas luces parece más complejo.
Vayamos por partes y distingamos algunos elementos que,
aunque vengan juntos, no nece-

sariamente tienen una relación
de causa-efecto.
Suele argumentarse que el problema disciplinario en las escuelas es que "los chicos ya no vienen como antes". En todo caso,
antes de quedarse en el lamento
nostálgico, habría que volver la
pregunta sobre la propia escuela
y trabajar más sobre las dificultades para incluir a los estudiantes en una propuesta basada en
la confianza y en el trabajo
pedagógico.
Si hay algo roto en el vínculo
que propone la escuela, ¿es todo
responsabilidad de las nuevas
generaciones? ¿No habrá que
interrogarse también sobre las
respuestas adultas? La disciplina nunca es sólo el espacio de
las "inconductas"; es, antes que
nada, un orden pedagógico, un
estilo de trabajo.
No es un tema del recreo: es un
problema del aula, del docente y
de la dirección. Pensar que es
algo que "traen" los chicos
desde sus casas, por fuera de ese

vínculo, es errar en el diagnóstico, y seguramente equivocarse
en las soluciones.
Esto no quiere decir que todo
pueda ser solucionado dentro de
la escuela o que este problema
sea sólo causado por la escuela.
Es indudable que hay problemas
de gobierno en las sociedades
contemporáneas, que prometen
el "libre reinado del individuo"
pero que después no pueden
cumplir con esa promesa.
Ninguna sociedad organizada
puede hacerlo.
***
Hay fronteras más difusas entre
el bien y el mal, hay una relación de espectadores con los
semejantes. ¿Cómo se insiste en
una organización escolar que
exige la repetición, la memoria
y la aceptación de contenidos y
horarios decididos por otros,
cuando buena parte de la sociedad dice que eso no sirve, no
vale? Hay un problema real,
candente, que no puede resolverse mirando hacia atrás ni con
miradas lineales.

Que un chico se porte mal en la
escuela no quiere decir que vaya
a ser delincuente, ni mucho
menos. Está bien convocar a las
familias para compartir la responsabilidad de educar a los
niños, pero no puede hacérselo
sólo para cargar las tintas sobre
ellas, muchas veces con padres
trabajadores que no pueden asegurarse de seguir a sus hijos a
toda hora.
La sociedad, y no sólo la escuela, tiene que pensar este problema y proponer soluciones que
no pasen por criminalizar,
excluir o marginar, sino que
ayuden a encontrar formas de
tramitar los conflictos de otras
maneras. Para que nadie sienta
que no hay lugar para él o ella
en la sociedad y corte todo lazo
con lo común, con lo de todos.
La autora es coordinadora del
área de Educación de la
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Flacso).

ACTIVIDAD 2:

Daniel es director de un establecimiento educativo de nivel medio.
Últimamente ha notado un incremento en los incidentes de violencia
entre alumnos y en varios de ellos han estado involucrados alumnos
que portaban navajas y cuchillos de diferente tipo.
En reunión de personal Daniel plantea su preocupación por este
tema y varios docentes manifiestan que comparten su inquietud, pero
que al tratarlo con los alumnos ellos explican que concurren armados
a la escuela por cuestiones de seguridad personal, pues sin armas
estarían indefensos en el trayecto a la escuela (que se ubica en un
barrio con alto nivel de delitos callejeros).
Las acciones tomadas hasta el momento no involucran la intervención de autoridades policiales en lo referente a ninguno de estos incidentes, que se han tratado en forma particular con los menores y sus
padres (lo cual se ha dejado asentado en el Libro de Actas de la

escuela), pero hasta en dichos casos se ha comprobado que algunos
de los menores continúan concurriendo armados a la escuela.
Durante la reunión algunos docentes proponen realizar, de aquí en
más, las denuncias policiales pertinentes en caso de comprobarse
alguna portación de armas, mientras que otros se oponen por considerar que lo dicho perjudicaría a los menores al "estigmatizarlos"
con un prontuario policial.
Otros docentes proponen que los alumnos depositen las armas en
dirección al ingresar al establecimiento, retirándolas a la salida.


¿Encuentra razonable alguna de las posibilidades?



¿Puede pensar en algún otro tipo de medida para el caso?

Actividad 3
En el marco de la situación anterior:
Julián, un alumno de 17 años, que previamente ya ha sido identificado por concurrir armado al establecimiento, se involucra en un
enfrentamiento con un compañero en el patio escolar, provocándole
como resultado lesiones de gravedad.
Hace 15 días se mantuvo una reunión con los padres de Julián en la
que se trató el hecho de que su hijo concurría a la institución portando una navaja, pero no se realizó denuncia policial.


Indique a quién considera responsable civilmente por esta
situación. ¿Existen responsabilidades concurrentes?



¿Cambiaría la situación si el enfrentamiento tuviera lugar durante
el egreso escolar, 10 minutos después del horario de salida, en la
puerta de la institución?

ACTIVIDAD 4.
Lea el siguiente artículo. Coméntelo con sus colegas. ¿Cuál es su
posición frente a la temática que se discute?
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Viven en una sociedad armada
Por Mariana Carvajal
Darío, de la Red Argentina contra el Desarme, dice que los
jóvenes de EE.UU. siguen el
ejemplo del Estado: "El uso de
la violencia para conseguir la
libertad".
"El ejemplo que les está dando
el Estado norteamericano a los
jóvenes es que las armas y el
uso de la violencia son un método para conseguir la libertad",
advirtió el abogado Darío, integrante de la Red Argentina para
el Desarme, al analizar los factores que desencadenan en
Estados Unidos matanzas como
la de ayer en la Universidad de
Virginia. A su entender, la política armamentista de Bush es
"una estimulación permanente a
este tipo de fenómenos". "En
una sociedad donde hay un
marco de conflictividad social y
un regadero de armas, es probable que cuando se desata un
conflicto se resuelva con el uso
de armas de fuego", consideró
en un reportaje con Página/12.
Darío Kosovsky es coordinador
del Área Seguridad del Instituto
de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales
(Inecip) y autor del libro El ciudadano sheriff. Armas y violencia en la Argentina.
- ¿Por qué que ocurren
matanzas de este tipo en
Estados Unidos?
- Simplificarlo en un solo factor
sería demasiado reduccionista.
Pero no se puede dejar de enfocar el hecho de que viven en una
sociedad absolutamente armada,
en la que cualquier conflicto que
estalla se viabiliza a través del
uso de armas. ¿Por qué en
Suiza, Suecia o España, que
también son sociedadescon una
alta proporción de armas por

habitante, no se producen esta
clase dematanzas? Porque tienen un contexto menos conflictivo y con menos desigualdad
social.
- ¿Cuántas armas de fuego
por habitante hay en esos países?
-Una cada tres o cuatro habitantes. Canadá también es un país
sembrado de armas.
- ¿Cómo es la situación en
Argentina?
- Hay un arma cada diez o doce
habitantes. El cálculo es que hay
2.250.000 armas: 1.200.000
registradas
legalmente
y
1.100.000 ilegales.
- ¿Y en Estados Unidos?
- Tiene casi un arma por habitante: hay más de 200 millones
de armas en la sociedad civil. La
diferencia con España, Canadá,
Suecia y Suiza es que Estados
Unidos es un país con altos
niveles de desigualdad social,
aunque es un costado negado
por nuestra derecha, que lo toma
de ejemplo: tiene altos índices
de pobreza, de encarcelamiento,
de represión. No es tan libre
como parece y sus habitantes
viven encerrados con mucho
miedo. En una sociedad donde
hay un marco de conflictividad
social y un regadero de armas,
es probable que cuando se desata un conflicto se resuelva con el
uso de armas de fuego. La derecha argentina vende aquí la imagen de que en Estados Unidos se
respeta más el derecho a la propiedad privada, hablan de la
política de Giuliani y de la tolerancia cero.
Pero esas políticas lo que buscan no es gestionar la conflictividad social a través de meca-

nismos institucionales, sino de
reprimirla con teorías como la
llamada "de las ventanas rotas",
en la que cualquier delito leve o
cualquier "incivilidad" como
tomar cerveza en la esquina o
romper una ventana es controlada en el origen, porque sostiene
que así se evita que derive en el
futuro en un hecho delictivo.
Ese tipo de políticas es estigmatizante: no busca gestionar la
conflictividad social, sino anularla. Esa negación, que existe
en Estados Unidos, genera que
salga el tiro por la culata: la
conflictividad reprimida finalmente estalla de forma más violenta, justamente porque tienen
gran cantidad de armas en la
sociedad civil.
- ¿Por qué estas matanzas se
desencadenan en ámbitos educativos, como colegios secundarios o universidades?
-Porque son los espacios donde
hay mayor angustia cultural.
Vivimos en una ciudadanía del
miedo. Eso responde a una
angustia cultural de falta de certezas sobre el futuro, de falta de
identificación de lo que es la
felicidad en el presente. El sistema no da oportunidades de decidir con libertad. En Argentina
esta situación se manifiesta en
una ciudadanía con pánico a la
inseguridad. En otros países
como los europeos, hay mucha
menos angustia cultural, tal vez
la canalizan por el lado de la
fiesta. En Estados Unidos hay
un uso de la violencia permanente: los jóvenes viven rodeados de una violencia que es
negada, que los oprime, que ya
no puede negar el genocidio a
nivel internacional, que no
puede negar la falta de tolerancia hacia los inmigrantes internos, la falta de cobertura social,

la persecución de las minorías
como los latinos. Las desigualdades se manifiestan en el ámbito de la juventud mucho más
fuerte.

puede convertirse en un sujeto
político, que no puede construir
una posibilidad de tensión, de
poner en jaque a este sistema
que lo oprime.

- ¿Hay un perfil del joven que
ejecuta estas matanzas?
- El prototipo del pibe es el discriminado, el que no cumple
con las expectativas del sistema.
Tiene dos opciones: puede
someterse a ese estigma y ser el
excluido o intentar cumplir con
el sueño americano que siempre
es un esfuerzo al que solo logran
llegar muy pocos, que luego se
convierten en la excepción que
confirma la regla. Como
Jennifer López. Entre esas dos
opciones, casi no hay alternativas.

- ¿Una política armamentista
como la que impulsa el presidente Bush puede funcionar
como permiso para el tiroteo
masivo?
-Es una estimulación permanente a este tipo de fenómenos. El
ejemplo que les está dando el
Estado a estos jóvenes que tienen angustia cultural es que las
armas y el uso de la violencia
son un método para conseguir la
libertad. El mensaje del gobierno es el mismo de la teoría de la
seguridad nacional:
"Nosotros, los ciudadanos buenos, norteamericanos que representamos los ideales de la libertad y de la igualdad, del sueño
americano, tenemos que tener
armas para proteger nuestra propiedad privada y para que nuestros hijos se eduquen en libertad; nosotros tenemos que
enfrentar a los malos, tenemos
que tener armas más grandes
que las que tienen ellos, para
poder eliminarlos".

- ¿Por qué disparan contra sus
propios pares?
- Los chicos reproducen lo que
hacen los adultos en el ámbito
social. Si el valor que se reconoce en el ámbito universitario es
ser el ganador, los perdedores
deben enfrentar la canalización
del odio hacia los pares. Cuando
hablamos de sacar armas de circulación, lo que decimos es eliminar o correr a un lado un factor que hace que estos conflictos
se solucionen de manera violenta. El uso de armas afecta a los
más vulnerables del sistema. Lo
dicen las estadísticas: la mayor
cantidad de muertes está en los
sectores más pobres.
Hay un sujeto social, que es víctima de la violencia, que no

Ese mensaje tan simplista en la
realidad se manifiesta en un gris
permanente, que hace que los
que más sufren la violencia sean
los sectores que nunca tuvieron
libertad ni igualdad, y nunca
pudieron llegar al sueño americano. El gobierno dice: hay que
crear un enemigo ¿Quiénes son?
Las pandillas, los negros... Los

metemos presos o nosotros, los
ciudadanos buenos, los matamos. Esto se reproduce en el
ámbito escolar y la canalización
de los conflictos siempre es por
la vía reduccionista.
-En la Argentina ocurrió el
caso de Carmen de Patagones.
¿Fue un hecho aislado o hay
caldo de cultivo para que se
repita un hecho similar?
-Antes de Carmen de Patagones
estuvo el caso de Pantriste (el
adolescente de 15 años que
mató a un compañero de curso).
No creo que la situación sea tan
grave. Ciertamente, la Argentina
no tiene los niveles de violencia
de otros países de América latina, pero sí tiene el fracaso de
instancias primarias institucionales muy cercanas a la gente de
resolución de conflictos sociales. Los conflictos quedan librados a su propia dinámica y van
ganando tensión. La escuela en
los últimos veinte años ha dejado de dedicarse exclusivamente
a educar. Hoy uno de sus objetivos es mantener a los chicos en
el aula para que no estén en la
calle. Para cumplir esa función
el sistema educativo no está preparado. No creo que haya un
caldo de cultivo, porque no hay
un fenómeno de armamentismo
como en Estados Unidos. Pero
hay que aggiornar a la escuela
para que en las aulas haya un
mensaje en contra del uso de la
violencia y particularmente de
las armas de fuego para resolver
los conflictos sociales.

7. RESPONSABILIDAD DEL DOCENTE FRENTE A LA ADVERTENCIA DE
TENENCIA Y CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL POR PARTE DE UN
MENOR
Cabe en principio realizar una aclaración: cuando hacemos referencia al término
"droga" nos referimos a lo que el SEDRONAR (Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y el Narcotráfico) llama "sustancias psicoactivas". Entre ellas se encuentran comprendidas: sustancias ilegales como la marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta base, crack, éxtasis, estimulantes,
sedantes, opiáceos y anestésicos, alucinógenos e inhalantes; y legales como el
alcohol y el tabaco.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que si bien el consumo de alcohol
es legal, la ley 24.788 prohíbe en todo el territorio nacional el expendio a
menores de dieciocho años de todo tipo de bebidas alcohólicas.
A continuación aportamos algunos datos estadísticos elaborados por el
SEDRONAR-INDEC3 que nos ayudarán a apreciar la gravedad de la temática.
Consumo de sustancias sociales e ilegales en la población de 12 a 15 años
según sexo
Sustancia
Psicoactiva

Sexo
Varones
Mujeres

Sustancias legales Porcentajes
o sociales
Sustancias ilegales Porcentajes

TOTAL

39,3

42,3

40,7

1,4

1,4

1,4

Consumo de sustancias psicoactivas en la población de 12 a 15 años
Sustancia
Psicoactiva
Tabaco

Porcentajes

Varones
11.0

Sexo
Mujeres
11.1

TOTAL
11.0

Alcohol

Porcentajes

37.9

39.6

38.7

Marihuana

Porcentajes

0.7

0.6

0.6

Estimulantes

Porcentajes

0.2

0.0

0.1

Sedantes

Porcentajes

0.5

0.4

0.5

Clorhidrato de
cocaína

Porcentajes

0.2

0.0

0.1

Inhalantes

Porcentajes

0.2

0.3

0.3

3. Segundo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas, Población de 12 a 65 años. Argentina 2004

Resulta relevante destacar que la edad de inicio de consumo de estas sustancias coincide con los años de escolaridad, puesto que respecto de las sustancias
legales (tabaco y alcohol) la misma oscila entre los 11 y 14 años y en lo que a
sustancias ilegales se refiere es más temprana aún, presentándose entre los 9 y
12 años.
Por otra parte, un 20% de los chicos reconoce tener amigos consumidores de
drogas ilegales y más aún, un 5% manifiesta tener familiares que consumen. Lo
dicho implica que gran parte de los chicos de esta edad se encuentran en grupos de riesgo o son consumidores no declarados.
Prevalencia indirecta de consumo de sustancias psicoactivas (salvo tabaco y
alcohol) en la población de12 a 15 años
Tipo de relación
Amigo cercano
Familiar cercano

Porcentajes
Porcentajes

12 a 15 años
19,9
5,1

De lo dicho se deduce que resulta posible que en nuestro desempeño docente
nos encontremos ante alguna de las siguientes circunstancias:


Que advirtamos que el menor ingresó droga o alcohol al establecimiento.



Que encontremos al menor consumiendo drogas o alcohol dentro del establecimiento.



Que advirtamos que el menor al ingresar al establecimiento se encuentra bajo
los efectos de sustancias toxicas y/o bebidas alcohólicas

¿Que hacer?
1. Es importante tener en claro que al tratarse de menores de
edad, ante cualquiera de estas circunstancias corresponde avisar
a los padres o tutores del menor en forma urgente.
2. Corresponde solicitar la atención médica del menor de considerarse necesario.
3. No debemos olvidar que si estamos en presencia de casos relacionados
con drogas ilegales, entramos en la esfera de los delitos penales (la ley pena
la tenencia y la comercialización, no el consumo), por lo cual
4. corresponderá realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad policial.
Nuevamente reiteramos la importancia de abordar estas temáticas desde
lo institucional y conjuntamente con los padres del menor, máxime ante
el caso de adicciones puesto que las mismas revisten carácter de enfermedad, siendo el objetivo principal la rehabilitación del menor y no el
castigo.

AUTOEVALUACIÓN
Establezca si las afirmaciones que se indican a continuación son verdaderas (V) o falsas (F) marcando su elección con una cruz según corresponda:
1. En toda acta de accidentes se requiere la firma de por lo menos 2 testigos
V F
2. En caso de accidente es obligatorio que el menor sea atendido por el
servicio médico que corresponda a la institución, no pudiendo los padres
optar por otro diferente
V F
3. El propietario tiene la obligación legal de contratar un seguro de
responsabilidad civil para garantizar una adecuada reparación del daño
a la victima
V F
4. El seguro escolar no cubre los daños realizados por un alumno a otro V F
5. La obligación de cuidado y vigilancia de la escuela cesa automáticamente a la hora de salida
V F
6. Incurre en responsabilidad por omisión el docente que teniendo
conocimiento de casos de violencia familiar no los denuncia a las autoridades
V F
7. No puede negarse la entrega del menor a uno de sus padres sino en
virtud de orden judicial
V F
8. Por cuestiones de seguridad, el docente tiene el derecho de saber si
un alumno es seropositivo en su grupo
V F
9. De advertirse que un alumno se encuentra bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente es necesario notificar inmediatamente a los
padres
V F
10. Existe la obligación legal de realizar denuncia policial en caso de
advertir la portación ilegal de armas por parte de un alumno
V F

CLAVES DE CORRECCIÓN
1.F
2.F
3.V
4.F
5.F

6.V
7.V
8.F
9.V
10.V

