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LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES POR LOS ACTOS PASOSOS
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V.I.l. LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN EL DERECHO

ALEMÁN: FUNDAMENTO Y CARACTERES.

- La responsabilidad civil extracontractual de los progenitores

frente a la víctima se establece en el § 832.1 BGB, configurándose

su fundamento y caracteres de modo muy similar a como lo hace el

art . 1903 de nuestro Ce, pese a las diferencias, más aparentes que

reales, que arroja una primera lectura de ambos preceptos en

algunos aspectos. Las verdaderas divergencias se presentan, más

bien, en la práctica judicial, donde resulta de gran interés

contrastar la diferente aplicación que en ambos países se ha

hecho de dos preceptos que, como digo, no son esencialmente

distintos; sin perjuicio de que ésto se analice al considerar el

contenido y la extensión del deber de vigilancia paterno, también

en el tema que ahora se trata ha de tenerse en cuenta.

- El § 832 BGB no menciona expresamente a' los padres, sino que,

desde una perspectiva general, atribuye la obligación de

responder por los daños ocasionados por determinados sujetos

precisados de vigilancia, a aquellas personas a quienes, ya sea

por ley (pfo. Io) ya sea por contrato (pfo. 2°), incumbe la

vigilancia de aquéllos. El citado precepto establece:

"[Responsabilidad de los obligados a la vigilancia] (1) Quien en

virtud de la ley está obligado a la vigilancia de una persona que,

a causa de su menor edad o de su estado mental o corporal,

precisa de vigilancia, está obligado a indemnizar los daños que

esta persona cause ilícitamente a un tercero. La obligación de

indemnizar no tiene lugar si ha satisfecho su obligación de

vigilancia o si el daño también se hubiera producido aún

desempeñando una vigilancia adecuada.

(2) La misma responsabilidad incumbe a quien asume por contrato

la ejecución de la vigilancia".

- Del pfo. Io del § 832 se desprende que la responsabilidad de los

padres se justifica en base a un comportamiento propio, no deriva
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directamente del acto del menor: esto es, se responde por no

cumplir adecuadamente con el deber de vigilancia, posibilitando así

(*y©> sea, causando indirectamente) la actuación dañosa de la

persona precisada de control y seguimiento. Se trata, en

definitiva, de una responsabilidad basada en la propia negligencia

(1) -o, en su caso, también en el propio dolo (2)-, (debilitada, eso

sí, por la inversión de la carga de la prueba).

Ello se pone de manifiesto si se atiende a las pruebas que -

conforme al últ. inciso del pfo. Io del § 832- pueden aportar los

padres para liberarse de la obligación de responder, que son: o

bien que cumplieron adecuadamente con su deber de vigilancia

sobre el hijo menor de edad (3); o bien que -aunque no lo

hicieron así- tampoco una vigilancia adecuada sobre el agente del

daño hubiera podido evitar el resultado lesivo, lo cual implica que

el infractor de aquel deber puede quedar exonerado de

responsabilidad en un caso concreto, por no mediar nexo causal

entre su negligente comportamiento y el resultado dañoso.

Vid. al respecto LARENZ, K.: "Lehrbuch des Schuldrechts", B.
II, cit., pg. 647; SCHAFER, K.: Comentario al § 832 BGB, en
Staudingers Kommentar zum BGB, cit., pgs. 828 y 829; ALBILT,
H.-J.: "Haften Eltern für...?", cit., pg. 8; KcVTZ, H.:
"Deliktsrecht", cit., pg. 121.
El dolo figura como criterio de imputación de responsabilidad

junto a la negligencia en otros preceptos del BGB, como en el
§ 823 (que consagra la regla general de la responsabilidad
civil extracontractual) o el § 839 (relativo a la responsabilidad
de los funcionarios). También en el ámbito del § 832 operan
ambos criterios, aunque no se mencionen expresamente; no
sólo porque el últ. inciso de su pfo. Io prevé como causa de
exoneración la prueba de haber cumplido debidamente con el
deber de vigilancia (deber cuya infracción puede deberse
tanto a negligencia como a dolo), sino también porque según
el § 276 BGB (aplicable a todo el Derecho de obligaciones),
siempre es precisa la concurrencia de dolo o negligencia en el
deudor, en tanto no se determine lo contrario.

Sobre lo que debe entenderse por cumplimiento adecuado de
dicho deber, vid. Aptdo. V.IV.l.
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En este sentido, el § 832 se ha calificado de "precepto favorable

al demandante" (4) en tanto que, conforme a su tenor literal,

parece distribuir la carga de la prueba de modo muy ventajoso ¡

para él: basta con que pruebe que se le ha inferido un daño por

un menor de edad y que aquéllos a quienes demanda estaban

obligados a vigilarle, para que, desde ese momento, los padres j

deban responder, a no ser que logren aportar alguna de las

pruebas a que me he referido.

- Como justificación de la inversión de la carga probatoria, se han

esgrimido argumentos de diversa índole. Por un lado, se ha puesto |

de relieve (5) que el riesgo de posibles daños inferidos por los

menores de edad a terceros, debe ser soportado en primer lugar

por las personas obligadas a su vigilancia; como argumento

adicional se alega que, además, se trata de un riesgo que, "de ¡

manera exigible", cabe cubrir mediante un seguro. Más bien,

parece que éste último razonamiento carece de entidad, en tanto j

que por ley no se imponga y exija efectivamente la suscripción de

un seguro.

Desde otro punto de vista, se ha subrayado que los obligados a la

vigilancia están en mejores condiciones de probar las razones de •

su comportamiento que la víctima, a quien tal prueba resultaría \

muy difícil (6). i

Vid. ADEN, M.: "Die Beweislast des Klagers im § 832 BGB",
MDR 1974, pg. 9.

Vid. las SS. BGH de 17.5.1983, 10.7.1984 y 1.7.1986. Asimismo,
vid. el comentarlo a la S. citada en penúltimo lugar de H.-U.
PASKER en JA 1985, pg. 232.

En este sentido, V8LKER, H.: "Die deutschrechtliche
Entwicklung der Haftung aufsichtspflichtiger Personen nach §
832 BGB, unter besonderer Berücksichtigung des
franzosischen, schweizerischen und dsterreichischen Rechts",
Dissertations-Druckerei Heinr. & J. Lechte, Emsdetten (Westf.)
1937, pg. 45; igualmente, aunque con matizaciones, BERNING,
D.: "Haftungsfragen bei von...", cit., pg. 16.
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Otros autores (7) han puesto el acento en el efecto preventivo del

§ 832, así como en su virtualidad para hacer conscientes a los

obligados a la vigilancia del menor de la necesidad de ser

especialmente cuidadosos en el cumplimiento de su deber (8).

- Lo que ahora interesa analizar es la virtualidad que en la

práctica tienen estas vías de exoneración, precisamente porque -

como ya se apuntó- el excesivo rigor judicial en la exigencia de la

prueba liberatoria que en diversos ordenamientos (entre ellos, el

nuestro) se concede a los padres, ha conducido a cuestionar el

fundamento subjetivo de su responsabilidad.

+ Atendiendo a la práctica judicial alemana, en cuanto a la prueba

de que no existe nexo causal entre el inadecuado cumplimiento de

la deber de vigilancia y la producción del daño por el menor, no

se plantean especiales problemas. Se trata de decidir acerca de si

el accidente podría haber sido evitado en caso de que el obligado

a la vigilancia hubiera actuado tal y como el ordenamiento

jurídico, a la vista de las circunstancias concurrentes, exigía de

él (9). A estos efectos, se considera que no es suficiente

En esta línea, vid. WEIMAR, W.: "Zur Haftung bei
Aufscihtsverschulden gemáp § 832. Abs.2 BGB", MDR 1962, pg.
357; y DEUTSCH, E.: Comentario a la S. BGH de 2.7.1968, JZ
1969, pg. 234.
No obstante, algún autor (así, DAHLGRÜN, W.-B.: "Die

Aufsichtspflicht der Eltern nach § 832 BGB -Entwicklung und
Problematik-", Diss., München 1979, pgs. 72 y ss., en
particular pg. 78) considera que la inversión de la carga
probatoria carece de justificación, al menos por lo que se
refiere a la responsabilidad de los padres por los hijos que
conviven con ellos; según esta opinión, tal responsabilidad se
fundamenta más en consideraciones reconducibles al marco de
lo que en Derecho alemán se denomina "obligación de
seguridad en el tráfico" (<Verkehrssicherungspflicht>) del §
823 que en la titularidad de la patria potestad, por lo que no
está justificado someter a los padres en el supuesto señalado
a una carga de la prueba más gravosa que la establecida con
carácter general en el § 823, en que la prueba del dolo o la
culpa incumbe al demandante).

Vid. al respecto las SS. BGH de 16.12.1953, LG Hildesheim
24.11.1971, OLG Karlsruhe 21.12.1972, OLG Koln 12.6.1974, OLG
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demostrar una simple posibilidad de que el daño se habría

ocasionado también en caso de cumplimiento del deber de

vigilancia (10); más bien, es preciso probar que ello habría tenido

lugar con absoluta seguridad (11). De ahí que esta vía, en la

práctica, pocas veces sirva para exonerar de responsabilidad.

- La cuestión más interesante es la de la prueba del cumplimiento

del deber de vigilancia (en este punto no queda más remedio que

anticipar alguna de las ideas sobre las que se volverá al tratar

sobre los caracteres de dicho deber). Como ya he señalado, el

tenor literal del § 832 parece ser claramente favorable al

demandante. Sin embargo, su interpretación puede seguir dos

direcciones sensiblemente diferentes (12): así, se puede entender

que la finalidad del legislador fue cargar el peso de la

responsabilidad en los obligados a la vigilancia, a quienes, por

tanto, se han de imponer una exigencias muy severas en el

cumplimiento de su obligación; pero también cabe pensar que la

atribución a estas personas del riesgo de responder sólo es

mantenible si se admite con suficiente amplitud la prueba de

descargo.

Algunos estudiosos de la jurisprudencia relativa a esta materia

han puesto de relieve, ante todo, la exigencia de medidas muy

rigurosas a los obligados a la vigilancia de menores de edad, (13)

destacando, al propio tiempo, el peso que en decisiones de este

tipo tiene la ponderación de la presencia de un seguro de

responsabilidad por parte de los demandados (14).

Dusseldorf 30.10.1975, OLG Karlsruhe 14.12.1977 y OLG
Hamburg 8.4.1988.

10 En este sentido, v.gr., la S. BGH 17.4.1952, y la del OLG
München 28.5.1958.

11 Vid. S. BGH 13.3.1973.
12 Vid. SCHMID, M.J.: "Die Aufsichtspflicht nach...", cit., pg. 822.
13 Así, p.ej., LARENZ, K.: "Lehrbuch des Schuldrechts", Band.

II, cit., pg. 648.
14 En este sentido, vid. KSTZ, H.: "Deliktsrecht", cit., pg. 122.

Asimismo, y con carácter general, ROTH, T.: "Zunehmende
Verschárfung der...", cit., pgs. 425 y ss., en particular 428 y
429.
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Siendo innegable el rigor jurisprudencial en algunos sectores, no

lo es menos que la cuestión ha de abordarse desde una

perspectiva más amplia, concretamente partiendo ya desde el

tratamiento dado al reparto de la carga de la prueba. En este

sentido, se ha venido subrayando, sobre todo a partir del análisis

jurisprudencial desarrollado por MENNO ADEN (15), que en materia

de prueba la situación no es tan favorable al demandante como

parece deducirse del tenor literal del § 832.

En efecto, del seguimiento de las decisiones judiciales al respecto

se desprende que la responsabilidad de los obligados a la

vigilancia no se declara por el mero hecho de que el demandante

pruebe que se le ha irrogado ilícitamente un daño por un menor

cuya vigilancia incumbe a los demandados y por que éstos no

aporten la prueba de cumplimiento adecuado de su obligación. Más

bien, los tribunales -en una línea que ha obtenido el respaldo de

la doctrina científica (16)- han ampliado el círculo de la prueba

que ha de aportar la persona dañada: por un lado, ha de alegar y

probar que en el caso concreto concurrían determinadas

circunstancias que hacían necesario y exigible una particular

vigilancia sobre el menor; por otro, también deberá probar que

ese particular motivo para observar un especial cuidado podía y

15 Vid. su trabajo, ya cit., "Die Beweislast des Klágers im § 832
BGB", pgs. 9 a 12. ¡

16 Así, vid. ADEN, M.: Op. cit., en particular pgs. 10 y 11; este '
autor subraya que el § 832 no puede interpretarse en el i
sentido de que exija prever y evitar toda posibilidad de !
comportamiento dañoso de un menor, pues ello sería inviable, ¡
además de incompatible con el principio de responsabilidad ¡
por culpa. En idéntica línea se expresa MERTENS (Comentario
al § 832 BGB, en Münchener Kommentar zum BGB, cit., pg.
1838), para quien una interpretación distinta a la efectuada
por los tribunales (vid. supra) supondría rebasar la medida
normal del deber de vigilancia. Igualmente a favor de la línea ;
seguida por los tribunales, RAUSCHER, T.: "Haftung der
Eltern...", cit, pgs. 760-1, y BERNING, D.: "Haftunsfragen bei i
von...", cit., pg. 16. !
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debía ser reconocido por cualquier obligado a la vigilancia que

actuase responsable y debidamente (17).

Ello es así aún en aquellos supuestos en que se reconoce que,

conforme a la experiencia general, existe un riesgo considerable

de que el menor provoque un daño -esto es, existe un motivo

general de vigilancia-, como ocurre, p. ej., con la manipulación de

objetos peligrosos o en el caso de niños de carácter difícil. Es

cierto que entonces los tribunales vienen exigiendo con reiteración

que se han de observar especiales medidas de vigilancia y

atención sobre el menor; pero la necesidad de un motivo concreto

que haga necesaria la puesta en práctica de un particular

cuidado, por encima del normalmente exigible en esos casos, sigue

estando presente en sus decisiones (18).

Concluyendo (y sin perjuicio de que las consideraciones aquí

adelantadas se desarrollen en el Cap. relativo al contenido del

deber de vigilanncia): la interpretación desarrollada por los

tribunales alemanes en esta materia conduce a un reparto más

justo de la carga de la prueba y permite canalizar por vías más

adecuadas la exigencia de responsabilidad a las personas obligadas

a la vigilancia de un menor, haciendo posible que tal

responsabilidad se base efectivamente en el principio de culpa e

17 La cita de Sentencias en este punto podría ser extensísima.
A título de ejemplo, valgan las siguientes: SS. del BGH de
23.3.1965 y 10.7.1984, del OLG Koln de 20.5.1968, 22.9.1970 y
12.6.1974 , LG Limburg/Lohn 6.1.1971, LG Frankfurt 28.8.1985
y OLG Dusseldorf 3.6.1986.

18 Así, p. ej., la S. OLG Hamm 21.9.1987 considera que el hecho
de que los menores sometidos a vigilancia fueran jóvenes
conflictivos y de carácter difícil (uno de ellos incluso con
antecedentes delictivos) era motivo para someterles a una
educación y observación particularmente cuidadosas; pero
nada más que ésto era exigible, pues en el caso faltaban
circunstancias concretas que justificaran la práctica de
medidas más rigurosas .
Consideraciones similares se hacen en relación con el manejo
de armas de fuego por el menor (vid, S. BGH 13.3.1973) y con
la manipulación de cerillas o mecheros (vid. las SS. del BGH
de 28.2.1969 y 1.7.1986, así como la del OLG de Karlsruhe de
14.3.1984).
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impidiendo que, por vía de la exigencia de una prueba de

descargo que reviste gran dificultad, se transforme en la realidad

en una responsabilidad prácticamente objetiva.

- Para terminar, la responsabilidad de los padres frente a la

víctima es directa. El deber de vigilancia establecido legalmente ha

de ejercerse sobre el menor, pero la responsabilidad que conforme

al § 832 deriva de su infracción sólo puede hacerse valer por

quien padece el daño (en su pfo. I o , el cit. § establece que el

obligado a la vigilancia del menor ha de indemnizar los daños que

"esta persona cause ilícitamente a un tercero"); de ahí que tanto

la doctrina (19) como la jurisprudencia (20) hayan subrayado que

se trata de una norma establecida en interés y para la protección

del tercero que sufre el daño.

Por consiguiente, cuando el menor sufra las consecuencias dañosas

de su propia actuación o de la de un tercero y ello se deba a una

vigilancia inadecuada por parte de los obligados a ella, el § 832

no puede servir de fundamento a la pretensión del menor.

19 Vid., v.gr., OHM, K.: "Die Aufsichtspflicht der Eltern unter
Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung", VersR 1959,
pg. 780; BERNING, D.: "Haftungsfragen bei von...", cit., pg. 14;
SCHÁFER, K.: Comentario al § 832, cit., pg. 828.

20 Vid. las SS. del BGH de 29.11.1951, 3.12.1957, 17.5.1983 y
7.7.1987, asi como la del AG Rendsburg de 3.1.1966 y OLG
Karlsruhe de 8.10.1976.
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V.1.1. LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN DERECHO ESPAÑOL:

FUNDAMENTO Y CARACTERES.

Muchas de las cuestiones que surgen aquí ya han sido objeto de

análisis en el planteamiento general desarrollado en uno de los

primeros Capítulos de este estudio desde una perspectiva de

Derecho comparado. En muchos aspectos, por tanto, bastará con

una remisión a lo ya expuesto, incorporando algunas referencias a

los concretos representantes de cada posición doctrinal; asimismo,

será necesario un análisis particular de nuestra jurisprudencia.

No obstante, la principal peculiaridad del caso español reside en

la doble regulación del tema en los Códigos civil y penal, por lo

que, para empezar hay que partir, una vez más, de un análisis

por separado.
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A) CONFORME AL CÓDIGO CIVIL.

a) Art. 1903 j

- La interpretación clásica de este precepto (1) coincide con la

que tradicionalmente se ha hecho de la responsabilidad paterna '

prevista en los Códigos redactados bajo la inspiración del francés

(cuyo art. 1384 fue claro precedente de nuestro 1903), pero ¡

también, básicamente, con la que acabo de exponer a propósito del

§ 832 BGB (por cuanto a las normas en sí se refiere y sin entrar
i

por ahora en su concreta aplicación). Esto es, puesto que el ¡

último inciso del art. 1903 admite la posibilidad de exoneración dé ¡

responsabilidad mediante la prueba de haber empleado "toda la

diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño",

ello significa que se responde por no haber observado tal

diligencia, o lo que es lo mismo, a consecuencia de la propia culpa

o negligencia, que queda acreditada si no se aporta prueba

suficiente en contrario (2). Así, se invoca la culpa in vigilando

Participan de este criterio, v.gr., F. CLEMENTE DE DIEGO
(vid. "Instituciones de Derecho Civil Español", T. II, Madrid
1959, pg. 402), C. CONDE PUMPIDO ("Los problemas de...", c i t ,
pgs. 85 a 87 y 100), F. PUIG PEÍÍA ("Compendio de Derecho
Civil Español", T. IV, cit., pg. 565), J.M. MANRESA
("Comentarios al Código civil español", T. XII, cit., pgs. 878 y
879), D. ESPIN CÁNOVAS ("Manual de Derecho Civil Español",
vol. III, cit., pgs, 496 y 497), R. VILAR BADIA "Problemática
en torno...", cit., pgs. 45 y 46), A. de COSSIO ("Instituciones
de Derecho Civil", 1, cit., pg. 305), J. LATOUR BROTONS
("Responsabilidad civil de...", cit., pg. 158), J. PUIG BRUTAU
("Fundamentos de Derecho Civil", T. II, vol. III, Bosch,
Barcelona 1983, pgs. 106 a 108), J. CASTAN TOBEfíAS ("Derecho
Civil Español, Común y Foral", T. IV, cit., pgs. 961 y 962); S.
DÍAZ ALABAHT ("La responsabilidad por...", cit., pgs. 803 y
819); C. LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA ("La responsabilidad
civil...", cit., pgs. 79 y 80); y M. ALBALADEJO ("Derecho civil",
T.II-2, cit., pg. 544).

Obviamente, si el descuido de los padres fuese doloso,
también deberían responder ex ar t . 1903 (suponiendo que ello
no fuese determinante de responsabilidad penal), de igual
modo que comúnmente se admite que el daño causado por dolo
también está comprendido en la regla general del art . 1902 Ce
(asi lo destaca, v.gr., G. GARCÍA CANTERO, en "Exégesis
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o/y la culpa in educando como fundamento de la obligación de
responder de los padres, por cuanto que es la propia falta la que
ocasiona -si bien indirectamente y por omisión- el daño, pues j
permitió el actuar directamente lesivo del hijo (3). 1

comparativa del art. 1902 del Código civil", en Centenario del
Código civil (1889-1989), T.I, cit., pg. 879). ¡
Son muchos los autores que, a partir de la inversión de la !
carga probatoria establecida en el úit. pfo. del art. 1903, '
hablan de una presunción (inris tantum) de culpa como i
fundamento de la responsabilidad consagrada en dicho [
precepto: asi, v.gr., de los citados en la nota anterior, PUIG
PEÍÍA (op. cit., loe. cit.), MANRESA (op. cit., pg. 885), ESPIN ¡
CÁNOVAS (op. cit., loe. cit.), COSSIO (op. cit., loe. cit.), i
LATOUR (op. cit., loe. cit.), y ALBALADEJO (op. cit., pg. 543); I
también, J. SANTOS BRIZ ("La responsabilidad civil...", cit., :
pg. 429), J. PUIG BRUTAU ("Compendio de Derecho Civil", T.II, '
Bosch, Barcelona 1987, pgs. 629 y 630), R. de ÁNGEL YAGÜEZ
("La responsabilidad civil", cit., pg. 117), L. DIEZ-PICAZO y A.
GULLON ("Sistema de Derecho Civil", vol. II, cit., pg 625). En !

idéntica línea, vid., por citar sólo algunas , las SSTS (Sala 1*)
de 14.2.1964, 15.2.1975, 24.3.1979, 17.6.1980, 10.3.1983, 22.9 y
4.12.1984, 21.9.1987 y 28.10.1988. j
Se expresa asi en términos de presunción lo que, en puridad, •
es una regla relativa al reparto de la carga de la prueba de !
uno de los elementos del supuesto de hecho del art. 1903,
cual es la culpa del demandado; el últ. pfo. del citado
precepto atribuye esa carga al demandado que, por
consiguiente, ha de probar que empleó toda la diligencia de
un buen padre de familia para prevenir el daño, de modo que
se invierte la regla general, conforme a la cual, incumbe al
demandante la prueba del hecho constitutivo de su derecho y ;
al demandado la del hecho extintívo del mismo. Una vez que, j
de acuerdo con las normas relativas al reparto de la carga !
probatoria, se ha determinado qué ha de acreditar cada parte,
operarán -en su caso y en un segundo momento- las [
verdaderas presunciones, que suministran al favorecido por
una de ellas una prueba que, en caso de no existir la
presunción, le correspondería. En este sentido, el art. 1903 no
consagra tanto una presunción de culpa del demandado, como
una regla particular de distribución de la carga de la prueba
en ese concreto punto, en cuanto que invierte la regla
ordinaria a que se ha hecho referencia.

3 Como se recordará, el § 832 BGB sólo hace referencia al
deber de vigilancia, pero lo cierto es que ésto no supone
ninguna diferencia real con nuestro Derecho; por un lado, la
culpa in educando como fundamento de la responsabilidad
paterna ha sido objeto de revisión por un sector crítico de la
doctrina en el ámbito de los Derechos latinos (vid. pgs. Z$-é
del Aptdo. B del Cap. II); por otro, los defectos en la
educación del menor también son considerados en la práctica
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Igual que en el Derecho alemán, una vez acreditado el daño
ocasionado por un menor sometido a la guarda de los padres
demandados, surge su responsabilidad, salvo si consiguen probar
su propio actuar diligente; a mi juicio -y como trato de justificar
más adelante (4)-, aunque el últ. pfo. del art. 1903 sólo explicite
esta vía de exoneración, no hay obstáculo para admitir también
como prueba en contra -igual que el § 832 BGB- la de falta de
nexo causal entre el propio comportamiento y el resultado dañoso
de la actuación del hijo.

Visto el paralelismo que, hasta ahora, ha quedado de manifiesto
entre nuestro art. 1903 Ce y el § 832 BGB, los argumentos
utilizados por la doctrina alemana para justificar la inversión de
la carga probatoria (5) son también aplicables en nuestro Derecho
(6).

El art. 1903 es, así, una prolongación -y no una excepción- del
art. 1902, ya que en ambos se responde por propia culpa; ahora
bien, mientras que, literalmente, en los supuestos del art. 1902
incumbe al actor probar la culpa o negligencia del eventual
responsable (7), el art. 1903 establece a favor de la víctima la
inversión de la carga probatoria.

alemana, en cuanto repercuten en la vigilancia exigíble
(vid. pgs. 3/6-7 del Aptdo. IV.l del Cap. V), lo cual -a mi modo
de ver- da la medida de la atención que a la culpa ín
educando debe atribuírsele en nuestro ordenamiento al
determinar la responsabilidad paterna.

4 Vid. pgs. 255 JS. de este Aptdo. 1.2 del Cap. V.
5 Vid. $gs.l4<h44 del Aptdo. 1.1 de este Cap. V.
6 Sin embargo, dada la aplicación que los jueces han hecho del

art. 1903, alguno de esos argumentos queda desprovisto de
base real: así, en la práctica española es totalmente falso que
resulte más fácil a los padres probar la propia diligencia -
sencillamente porque, de hecho, nunca se estima probada- que
a la víctima probar la culpa de aquéllos.

7 Vid., sin embargo, la interpretación desarrollada al respecto
por la jurisprudencia: nota 2T pg. ZO14 del Aptdo. 2 del
Capítulo IV.



220

La responsabilidad paterna es, desde este punto de vista, una

responsabilidad por hecho propio y subjetiva.

- Frente a esta interpretación, y paralelamente a lo ocurrido en

otros países, se ha ido abriendo paso en la doctrina española la

idea de que la responsabilidad ex art. 1903 pfo. 2o Ce está

cambiando de carácter, camino de una objetivación que para

algunos ya es evidente. Los argumentos básicos ya se han visto

en el análisis comparado: el carácter artificioso e insuficiente de

la culpa in vigilando e in educando de los padres (8), puesto de

relieve por una interpretación jurisprudencial del precepto

claramente objetivadora, por hacer imposible de hecho la prueba

de exoneración.

Una vez más, el paralelismo entre nuestra doctrina y otras

(fundamentalmente la italiana y la francesa) es patente: así, y a la

vista de los datos que acabo de exponer, mientras que para algún

autor el propio art. 1903.2 en relación con su último párrafo

otorga ya suficiente base para interpretarlo en el sentido de que

consagra una responsabilidad objetiva, otros estudiosos

encuentran dificultades para ello y adoptan posiciones a veces

eclécticas.

Así, dentro de este segundo grupo, hay autores que, aún sin

renunciar al fundamento tradicional de esta responsabilidad (la

culpa) hablan del "matiz objetivista", no ya sólo de la

interpretación desarrollada por la jurisprudencia (9) y por cierta

doctrina, sino también del mismo art. 1903.2 tal y como quedó

8 Vid. supra, pgs. 35**-?6 del Aptdo. B del Cap. II.
9 Así, v.gr., SOTO NIETO, tras afirmar que "al menos en el

terreno de las formalidades" la responsabilidad de los padres
es una responsabilidad culposa, puntualiza sin embargo que la
dificultad de la prueba exoneratoria "impregna necesariamente
esta responsabilidad del tercero de cierto matiz objetivista"
(vid. "El menor ante...", cit., pg. 227, y "La responsabilidad
civil...", cit., pgs. 174, 175, 178 y 179).
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redactado tras de la reforma del Ce por Ley 11/1981 (10). Otros
autores, aunque entienden que la letra del precepto respalda la
interpretación subjetiva, acaban concluyendo que actualmente ese
fundamento ha variado, que la jurisprudencia ha puesto de relieve
que se trata de una responsabilidad "prácticamente objetiva" (11),
y que en realidad se fundamenta en una "obligación «ex lege»

vinculada al ejercicio de la patria potestad" (12).

Precisamente esta tesis de la obligación legal de garantía a cargo
de los titulares de la patria potestad como fundamento de la
responsabilidad objetiva de los padres, fue introducida en la
doctrina española por LEÓN GONZÁLEZ (aunque, como ya se ha
visto supra, se trataba de una idea que contaba con precedentes
en la doctrina extranjera); este autor (13) subraya que no es que
la responsabilidad sea consecuencia de la patria potestad por sí,
sino, además, de los poderes y deberes inherentes a la misma,
merced a los cuales su titular se halla en condiciones de evitar el
daño. A su juicio -y dando un paso más que los autores citados
en último lugar-, la letra del art. 1903 no se opone a este
fundamento. Por un lado, entiende que aunque la idea de
culpabilidad esté presente en el supuesto de hecho de la norma,
su papel no es el de fundamento legal del deber de reparar, sino
el de causa de su exclusión. Por otro, subraya que el precepto
omite toda referencia a la exigencia de nexo causal entre el acto
del responsable y el daño, nexo que debería existir si la
responsabilidad por el hecho del hijo se basara en la propia

10 En este sentido, vid. SANTOS BRIZ, J.: Comentario al art.
1903 Ce, en "Comentarios al Código civil y Compilaciones
Forales", T. XXIV, cit., pgs. 562 a 566 (e igual, después, en su
obra "La responsabilidad civil...", cit., pgs. 429 y 430).

11 Vid. O'CALLAGHAN, X.: "Compendio de Derecho Civil", T.II,
vol.l, EDERSA, Madrid 1987, pgs. 328 y 329.

12 En este sentido, vid. ROGEL VTDE, C: "La responsabilidad
civil extracontractual por los...", cit., pgs. 1235, 1242, 1243 y
1248; y "La responsabilidad civil extracontractual en el
Derecho español. Introducción al estudio jurisprudencial",
Civitas, Madrid 1977, pgs. 128 y ss.

13 Vid. su artículo "La responsabilidad civil...", ya cit., pgs. 284
y ss.
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culpa. Así las cosas, la prueba liberatoria prevista en el último

párrafo del art. 1903 consiste -siempre para este autor- en

demostrar que el daño se produjo por una causa extraña e

imprevisible en los márgenes normales en que opera la obligación

de garantía vinculada a ía patria potestad (señala así, en

definitiva, a la prueba de supuesto constitutivo de fuerza mayor).

En cualquier caso, en un punto reina prácticamente la unanimidad

doctrinal: en el carácter directo (no subsidiario) de la

responsabilidad paterna ex art. 1903 Ce (siendo ello igualmente

aplicable a la basada en el art. 20.1§ Cp) (14). El tenor de los

preceptos no deja margen de duda al respecto.

- Resta por considerar la posición de los tribunales. También ellos

han afirmado reiteradamente -y con escasas excepciones- el

carácter directo de la responsabilidad ex art. 1903 Ce (15), lo cual

se relaciona en muchas Sentencias con una fundamentación

14 Entre otros muchos, así lo manifiestan CABALLERO GEA, J.A.:
"ResponsabUidad por el hecho de otro, en materia de
responsabilidad civil", RGD 1980, pgs. 18 y 19; SOTO NIETO,
F.: "La responsabilidad civil...", cit., pg. 189; PUIG BRUTAU,
J.: "Fundamentos de Derecho Civil", T.II, vol. III, cit., pg. 108;
LACRUZ BERDEJO, J.L.: "Elementos de Derecho Civil", T.II,
vol.l, cit., pg. 568; O'CALLAGHAN, X.: "Compendio de Derecho
Civil", T.n, vol.l, cit., pg. 329; y ÁNGEL YAGÜEZ, R. de: "La
responsabilidad civil", cit., pgs. 121 y 122.
Vid., sin embargo, FORCADA JORDI, M.: "La responsabilidad
civil...", cit., pgs. 1023 a 1025.

15 Vid., entre otras muchas, las SSTS (Sala la) de 18.5.1904,
24.3.1953, 16.3.1971, 26.10.1981, 30.11.1985 y 16.3.1987;
también las de las AAPP -Salas de lo civil- de Madrid, de
16.3.1978, y de Pontevedra, de 24.4.1978; y las de las AATT de
Oviedo de 14.9.1984, Valladolid 30.4.1987 y Bilbao 17.6.1987.
Como excepción, calificando de subsidiaria esta
responsabilidad, vid. la STS (Sala la) de 21.10.1932 y la de
30.6.1977, que, curiosamente, cita al respecto otras Sentencias
del mismo Tribunal -como las de 3.10.1961 y 14.2.1964- que,
sin embargo, hablan de responsabilidad directa. Vid. también
la STS Sala la- de 24.5.1947, que mantuvo la S. de primera
Instamcia en cuanto a la condena directa del menor agente del
daflo y la subsidiaria del padre, ambos demandados con base
en los arts. 1902 y 1903 Ce; no obstante, hay que tener en
cuenta que el carácter mismo de la responsabilidad paterna no
fue objeto de discusión ante el Supremo.
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culpabilística o subjetiva de la misma. Así, se suele destacar que

es una responsabilidad establecida "por razón del incumplimiento

de los deberes que imponen las relaciones de convivencia social,

de vigilar a las personas y a las cosas que están bajo la

dependencia de determinadas personas..." y que se impone

"cuando entre el autor material del hecho y el que queda

responsable hay un vínculo tal que la ley puede presumir

fundadamente que si hubo daño, éste debe atribuirse, más que al

autor material, al descuido o defecto de vigilancia de la otra

persona, por lo que el fundamento de esta responsabilidad es una

presunción de culpa..." (16).

De estas consideraciones parten muchas de las decisiones relativas

a la responsabilidad de los padres conforme al art. 1903 Ce, de

modo que se les declara responsables tras afirmar su culpa, por

razón del incumplimiento de los deberes derivados de la patria

potestad (17), concretada en ocasiones en una culpa <in vigilando>

(18), <in educando}, o en ambas (19). A este respecto, es

16 Vid., en esta línea, v.gr., las SSTS (Sala la) de 18.5.1904,
18.2.1914, 29.3.1933, 14.2.1964, 16.3.1971 y 26.10.1981.
También la Sala 2a del TS, a propósito de los rasgos
distintivos de ios arts. 1903 Ce y 22 Cp, ha subrayado el
carácter directo y subjetivo de la responsabilidad que el
primero establece: vid. SS 10.2.1972 y 22.2.1980; e, Igual, la
SAP (Sala de lo Penal) de Huelva, de 4.3.1983. Otras
Sentencias aluden, sin embargo, al carácter subsidiario -y
también subjetivo- de esta responsabilidad, aunque parece
que con ello se quiere aludir -impropiamente- a que se trata
de una responsabilidad por hecho ajeno: vid. SSTS (Sala 2á)
29.11.1982 y 26.1.1984, y la SAP (Sala de lo Penal) de Alicante,
de 5.9.1969.

17 Así, v.gr., las SSTS (Sala la) 12.5.1956, 29.12.1962, 18.5.1981,
8.2 y 10.6.1983, 4.5.1984 y 10.7.1985; también las SSAAPP (Salas
de lo civil) Lugo 22.10.1975 y Huesca 31.10.1977.

18 Vid. las SSTS (Sala 1&.) 15.2.1975 (que, aunque relativa a la
responsabilidad del tutor, acoge una doctrina aplicable
plenamente a la de los padres), 14.4.1977, 17.6.1980, 10.3.1983
(que habla también de culpa <in custodiando}), 22.4 y 4.5.1983
y 22.9.1984. Asimismo, las SSAATT de Valencia (Sala de lo
Civil) 21.11.1977, Barcelona (Sala la) 22.10.1986 y Valladolid
(Sala de lo Civil) 30.4.1987; y las de las AAPP (Salas de lo
civil) de Bilbao 21.2.1974, Salamanca 25.9.1974 y Alicante
1.12.1986.
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significativa la STS (Sala la) de 24.3.1979, por lo tajante de sus

declaraciones cuando, acerca de la responsabilidad paterna,

subraya que "..Ja causa de la designación impuesta (no es) ni la

representación, ni el interés, ni la necesidad de que haya quien

responda del daño ca usado por el que no tiene personalidad ni

garantías de solvencia para resmponder por sí, sino el

incumplimiento implícito o supuesto de los deberes de precaución

y de presencia que imponen los vínculos civiles que unen al

obligado con las personas por quienes debe reparar el mal

causado, que es precisamente la razón de que tal obligación se

coloque entre las que provienen de la culpa o negligencia"; y

añade "...la Ley, por las razones de autoridad que (el padre)

mantiene con el menor, presume que le es imputable el hecho

ocurrido, considerándole en realidad como autor moral del daño".

Otra cosa es que, partiendo de la inversión de la carga de la

prueba de dicha culpa, en la práctica se venga condenando a los

padres sistemáticamente, por entender que no se ha aportado

prueba suficiente a los efectos exoneratorios del último pfo. del

art . 1903 Ce (20). Es aquí donde -como ya he tenido ocasión de ir

apuntando- se revela la gran diferencia que media entre nuestra

práctica judicial y la alemana; pues, de las dos interpretaciones

que -como recordaba SCHMIDT (21)- pueden hacerse de la

inversión de la carga probatoria en este ámbito, cada una de

aquellas prácticas ha seguido una interpretación diferente:

mientras que la alemana parece ir más bien por la línea de que la

carga atribuida a los padres sólo es mantenible si se admite

suficientemente la prueba exoneratoria, la española, en cambio,

parece haber interpretado que la intención del legislador fue

cargar la responsabilidad sobre los padres y, en consecuencia,

impone exigencias severísimas en cuanto a la prueba de descargo.

De ahí que haya que cuestionarse si, en realidad, nuestra

19 Vid. la STS (Sala 1§) 24.3.1979 y las de las AATT -Salas de
lo Civil- de Burgos, de 22.6.1983, y de Bilbao, de 17.6.1987.

20 Vid., pgs.33W0del Aptdo. IV.2 del Cap. V.
21 Vid. pgf/2 del Aptdo. 1.1 de este Cap. V.
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jurisprudencia, frecuentemente, no pretende sino respetar de

modo aparente, y a meros efectos formales, la letra de la ley. En

definitiva, en la aplicación del precepto, nuestros tribunales han

procedido a una objetivación de esta responsabilidad (22).

Incluso en el planteamiento del ']• tema se aprecia una evolución

tendente a admitir explícitamente la introducción de notas

objetivas en el fundamento de esta responsabilidad. Así, son

varias las Sentencias que en los últimos años ya no han tenido

reparo en declarar que la marcada severidad con que la doctrina

jurisprudencial ha entendido el último pfo. del art. 1903 en el

ámbito que aquí interesa, comporta "la inserción de un matiz

objetivo en dicha responsabilidad, que prácticamente pasa a

obedecer a criterios de riesgo en no menor proporción que los

subjetivos de culpabilidad" (23). Y como se pretende mantener

22 En éste, como en otros ámbitos de la responsabilidad civil
extra con trac tual, se ha llegado a declarar, p.ej., que la misma
producción del daño (por el menor) demuestra la negligencia
(paterna) en la prevención del mal (así, la SAT -Sala de lo
Civil- de Valladolid de 7.12.1977, objeto de recurso de
casación resuelto y desestimado por el TS en S, de 24.3.1979).
Precisamente, a propósito del rigor de la diligencia exigible, la
SAT de Barcelona (Sala la) de 22.10.1986 seflala que la
responsabilidad paterna, aun manteniendo su "fundamento
espiritualista -art. 1104 Ce- adquiere ciertos visus de
objetivación, derivados e impuestos por la realidad social y el
desarrollo técnicoj lo que implica que no es preciso que la
diligencia requerida abarque solamente las prevenciones y
cuidados reglamentarios, sino también los que la prudencia
imponga para evitar el daño...".

23 En este sentido, vid. las SSTS (Sala la) 17.6.1980, 10.3.1983 y
22.9.1984; y la SAP Barcelona -Civil- 13.12.1989.
En las dos últimas SSTS, la referencia al matiz objetivo de la
responsabilidad paterna se relaciona con la afirmación de que
tal responsabilidad es independiente de la imputabilidad o no
del menor; desde mi punto de vista, siendo cierto el segundo
aserto, no afecta para nada al fundamento de la obligación
paterna pues, aun siendo éste la culpa, lo será la culpa
propia (esto es, la de los padres), cuya concurrencia no
depende para nada de la capacidad de discernimiento del
agente material y directo del dafío.
Del mismo planteamiento que esas dos SSTS, parte la de la AT
de Burgos (Sala de lo Civil), de 22.6.1983, algunas de cuyas
consideraciones resultan particularmente contradictorias:
"...resulta indudable -señala la Audiencia- el carácter objetivo
con que se impone ex lege la obligación de indemnizar daños
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como fundamento de la responsabilidad ambos criterios, se

entiende que es la falta de cuidado del padre en la vigilancia del

menor lo que crea el riesgo de una conducta nociva por parte de

éste; de donde se deduce la responsabilidad de los padres en

cuanto creadores de tal riesgo, "a menos que prueben haber

utilizado la diligencia exigida por la Ley" (24).

Aparte de lo que luego se dirá (25) acerca de la objetivación de

hecho de una norma que, a mi juicio, es claramente subjetiva

según su tenor literal y su espíritu, lo cierto es que no se

entiende muy bien esta argumentación judicial relativa a la

creación de un riesgo. Cuando se piensa en la creación de riesgos

como fundamento de la obligación de responder, se tiende a ir al

terreno del maquinismo y de los avances técnicos y científicos, al

de la manipulación de objetos o sus-tancias peligrosos, incluso al

de la utilización de animales. Pero, como ya señalé (26), no creo

que tenga sentido justificar una responsabilidad objetiva de los

padres en cuanto creadores del riesgo de que sus hijos menores

de edad ocasionen un daño a tercero. Tampoco el TS va en esa

línea en las Sentencias citadas: no es "el ser padre" (esto es,

"tener hijos") lo que crea el riesgo, sino la falta de cuidado en la

vigilancia del hijo. Entonces, si el presupuesto es esa falta, esto

es, una omisión negligente (como demuestra, además, el que se

admita teóricamente la prueba exoneratoria a que me he referido),

¿para qué acudir a la idea objetiva del riesgo?. En definitiva,

habrá que concluir que la idea del riesgo creado no aporta nada,

ya que la culpa por sí sola basta para fundamentar la obligación

de responder conforme al tenor literal del art . 1903.

y perjuicios a los padres respecto de los causados por sus
hijos menores de edad que con ellos conviven, fundándose la
acción en la culpa propia del padre del menor -culpa ín
vigilando-, favorecida por una presunción inris tantum, ... sin
que se requiera en este caso... la culpa del menor causante
real del daño".

24 En esta línea, vid. las SSTS (Sala la) 4.5 y 10.6.1983 y
4.5.1984.

25 Vid. infra, pgs.25"3ijde este Aptdo.
26 Vid. supra, pgs. Ul-^H del Aptdo. B) del Capítulo II.
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b) Art. 1910

En cuanto cabezas de familia, los padres pueden responder de los

actos de sus hijos, también en los supuestos regulados por el art.

1910 Ce (27), esto es, por "los daños causados por las cosas que

se arrojaren o cayeren" de la casa o parte de la misma en que ¡
i

habiten. '
í
i

La responsabilidad consagrada en el art. 1910 se considera, tanto >

por la doctrina (28) como por la jurisprudencia (29) mayoritarias, ¡
i

27 Como señala A.F. PANTALEON (vid. el comentario a la STS (
12.4.1984, en CCJC 1984, n° 5, 133, pg. 1609), tras la reforma
de 1981 hay que entender que, en los casos de familia
fundada en el matrimonio, hay dos < cabezas de familia>,
estando la responsabilidad ex art. 1910 Ce a cargo de los I
bienes gananciales en virtud del art. 1367 Ce. ;

28 Vid. la recopilación de opiniones doctrinales que hace R. de !
ÁNGEL YAGÜEZ en "La responsabilidad civil", cit., pgs. 197 a j
200. Asimismo, vid. PANTALEON PRIETO, A.F.: Comentario a la i
STS 12.4.1984, cit., pgs. 1609 y 1610; para este autor, el I
fundamento de dicha responsabilidad <objetiva> no es aliviar ¡
al perjudicado de las dificultades de la prueba, sino "el hecho ¡
de ser el cabeza de familia quien controla la esfera
(espacialmente definida) del riesgo" (op. cit., pg. 1611). i

29 Pocas Sentencias han fundamentado su fallo en el art. 1910.
De cita obligada es la del TS -Sala la- de 12.4.1984, que lo !
aplicó a un supuesto de daflos causados por filtraciones de
agua procedentes del piso superior; en ella, el TS señaló que
el citado art. es una "clara muestra de la denominada ;
Responsabilidad objetiva> o <por riesgo> , razón por la \
cual, es evidente que el hecho de mediar o no culpa por j
parte de la recurrente (que era quien habitaba el piso ,
superior) no impide su deber de resarcir a quien sufrió el •
daño...". Aún sin calificar de objetiva esta responsabilidad,
la STS -Sala la- de 14.5.1963, ya subrayó que, a los efectos
del art. 1910 (al que hace extensivas sus consideraciones
acerca del precepto a aplicar en aquel supuesto, el art. 1908 :
Ce), no se exigía un actuar negligente del llamado a ¡
responder, que "al hacer uso de sus cosas, debe hacerlo sin
causar perjuicio a Jos demáSj y si lo ocasiona, debe
indemnizarlo". !
Destacando también el carácter o inspiración objetiva del art.
1910, vid. las SSAATT de Barcelona, de 4.3.1981, y de Bilbao,
de 15.12.1983 (ambas reproducidas ampliamente en el ¡
Comentario de A.F.PANTALEON PRIETO a la STS 12.4.1984, cit.,
pgs. 1603 a 1606), y las de las AATT de Pamplona, de 24.2, 4.3
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como de carácter objetivo. Por consiguiente, en cuanto aquí

interesa, si un hijo del "cabeza de familia" dejase caer un objeto

desde la casa y ocasionase así un daño, el o los progenitores

responderían del mismo, aun sin que mediara culpa de su parte

(30): la atención que hayan podido prestar al hijo, la vigilancia

desarrollada sobre él y la educación que se le haya impartido son

irrelevantes a los efectos del art. 1910 Ce (31).

y 9.4.1987, y de Oviedo, de 7.2.1985 y 23.4 y 24.11.1987 (todas
ellas -salvo la de la AT Pamplona 4.3.1987- se refieren a
supuestos de dafíos ocasionados por filtraciones de aguas del
piso superior).

30 Entiende C. LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA (vid. "La
responsabilidad civil...", cit., pg. 155) que cuando el cabeza
de familia es el padre o la madre del que arroja algo desde la
casa, el perjudicado podría basar su demanda contra aquéllos,
tanto al amparo del art. 1910, como del 1903.2° (si se dan los
demás presupuestos de éste, se entiende); lo que ocurre es
que, lógicamente, le interesará más ir por vía del primer
precepto, para eludir la -al menos en teoría posible- prueba
exoneradora del últ. pfo. del art. 1903.
Por otra parte, y a los efectos de una eventual reclamación
fundamentada en el art. 20.ia Cp, es de señalar que, antes de
la reforma del Cp por L.O. 3/1989, era posible, pues la
actuación del hijo penalmente inimputable podía ajustarse al
tipo penal de una falta de las reguladas en el Tít. II del L.
III ("contra los intereses generales y régimen de
poblaciones"), concretamente de la prevista en el n°3 del art.
580, que establecía: "Serán castigados...: 3o. Los que
arrojaren a la calle o sitio público agua, piedras u otros
objetos que puedan causar daño a las personas o en las
cosas". Pero -como ya señalé-, la referida L.O. ha reducido
drásticamente el L. III Cp (relativo a las faltas), atenta al
principio de intervención mínima; en cuanto al Tít. II de este
Libro, el mismo Preámbulo de la Ley destaca que en él se han
mantenido aquellas "conductas... que se estima deben
contenerse en el ámbito penal por el grado de afección que,
siquiera potencialmente, representan para determinados bienes
jurídicos"; no debió responder a estas coordenadas, a los ojos
del legislador, la falta antes tipificada en el art. 580 n°3, que
fue suprimida en la reforma, lo cual parece lógico a la vista
de la regulación ya contenida en el art. 1910 Ce.

31 Puesto que ahora se trata tan sólo del tema del fundamento
de la responsabilidad, no entro en lo que se refiere al posible
derecho de repetición del cabeza de familia contra el hijo, que
eventualmente también puede ser responsable como agente
material del dafío: vid. al respecto infra, pgs.3?5~-¿ del Aptdo.
2 del Capítulo VI.
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B) CONFORME AL CÓDIGO PENAL

a) Art. 20.la (32)

El pfo. I o de este precepto obliga a responder civilmente por los

hechos tipificados como delictivos de los menores de 16 años a

quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal, "siempre que

hubiere por su parte culpa o negligencia". La última frase fue

incorporada en la reforma del Cp efectuada por L.O. 8/1983, de 25

de junio, en sustitución de la anterior "...a no constar que no

hubo por su parte culpa ni negligencia".

La doctrina, por lo general, ha venido poniendo de relieve que, en

cuanto al fundamento de la responsabilidad de los padres, las

regulaciones civil y penal coinciden. De ahí que algunos civilistas

hayan hecho extensivas sus observaciones respecto del

fundamento del ar t . 1903.2 Ce al ar t . 20.1§ Cp, ya para afirmar su

carécter subjetivo en base a la referencia que hace a la culpa o

negligencia del responsable -lo que viene a ser el negativo de la

"diligencia de un buen padre de familia"- (33), ya para declarar

su base objetiva en los mismos términos que respecto del art.

1903 Ce y también "a pesar de su tenor literal" (34).

A mi juicio, siendo claro que el art . 20.1 establece una

responsabilidad por culpa, las dificultades se centran en

32 La atención prestada por la doctrina a este precepto, por
cuanto se refiere a la responsabilidad de los padres, ha sido
más bien escueta. Los penalistas, probablemente porque se
trata de una norma de naturaleza civil; los civilistas, porque
se han volcado ante todo en el art . 1903 Ce y, tratándose del
Cp, en esta materia se han interesado más por el pfo. 2o del
art . 20.lá -ya hemos tenido ocasión de ver por qué- y por el
art . 22.

33 Vid. CONDE PUMPIDO, C.: "Los problemas de...", cit., pg. 100;
SOTO NIETO, F.: "El menor ante...", cit., pg. 226; LACRUZ
BERDEJO, J.L.: "Elementos de Derecho Civil", T.II, vol.l, cit.,
pgs. 564 y 565.

34 Así, ROGEL VIDE, C: "La responsabilidad civil
extracontractual por los...", cit., pgs. 1236, 1241 y 1248.
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determinar sobre quién recae la carga probatoria en cuanto a la

culpa de los padres.

La cuestión ya fue planteada a propósito de la redacción que

tenía el precepto antes de la reforma de 1983. Y es que, mientras

que el Ce atribuye con toda claridad la carga de la prueba del

actuar diligente a los padres, la fórmula del Cp ("...a no constar

que no...") podía parecer menos rigurosa. Sin embargo, como puso

de relieve CONDE PUMPIDO (35), la responsabilidad ex art . 20 Cp

no difería en este punto de la del art . 1903, aunque la inversión

de la carga de la prueba no se diera en forma tan notoria, y la

diferencia de redacción estaba justificada porque en el proceso

penal rige el principio de libre investigación del Juez y éste

puede aportar elementos de juicio acerca de la existencia o no de

culpa (a diferencia de lo que ocurre en el civil, en el que las

pruebas han de ser aportadas por las partes).

Pero los términos literales del precepto hoy vigente parecen

indicar un cambio en esta materia, en el sentido de que quien

alegue la culpa, ha de probarla. De ser correcta esta

interpretación, mientras que antes el padre respondía si no

lograba probar su falta de culpa (y suponiendo que tampoco el

juez consiguiera por su parte elementos de juicio para ello), ahora

el padre respondería sólo cuando el demandante probase que su

actuación fue culposa (o el juez aportase los elementos requeridos

a tal fin): éste habría perdido, por tanto, la inversión de la carga

probatoria que a su favor antes consagraba el Cp y aún sigue

consagrando el Ce.

La doctrina que ha prestado atención a esta cuestión se divide.

Mientras que algunos acogen la interpretación que acabo de

exponer (36), otros autores, al señalar que, a su juicio, el art . 20

35 Vid. "Los problemas de...11, cit., pgs. 100 a 102.
36 Tal es la opinión de algunos penalistas: vid., v.gr., BUSTOS

RAMÍREZ: "Manual de Derecho penal español", Ariel, Barcelona,
1984, pg. 469, y DÍAZ VALCARCEL: "El menor en el Código
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Cp establece una responsabilidad basada en culpa presumida, se

limitan a poner este precepto en relación con el art . 1903 Ce, sin

hacer referencia alguna a la modificación introducida en la norma

penal y, por tanto, sin darle ninguna relevancia (37).

RUIZ VADILLO (38) ha estudiado el iter parlamentario del precepto,

del cual resulta que la supresión de la fórmula "a no constar que

no hubo por su parte culpa o negligencia" respondió al

entendimiento de que vulneraba la filosofía del Proyecto del

Gobierno y el art . I o del mismo, en cuanto que éste consagraba la

culpa o el dolo como requisitos ineludibles del delito o falta.

Acertadamente señala este autor que así se equipararon dos cosas

distintas: las manifestaciones de responsabilidad objetiva que

subsistían en nuestro sistema punitivo y con las que la reforma

del art . 1 Cp quería acabar, y los supuestos de responsabilidad

objetiva o de inversión de la carga de la prueba establecidos por

normas que son civiles, aunque se encuentren en el Cp, supuestos

que por esta naturaleza civil eran perfectamente compatibles con

los objetivos de la reforma del Código punitivo (39).

Desde luego, estoy de acuerdo en que la supresión de la inversión

de la carga probatoria aquí está desprovista de toda lógica, no

sólo porque aportaría un problema más a la hora de articular las

penal vigente y en el proyectado", en "La tutela de los
derechos del menor", I Congreso Nacional de Derecho Civil,
Córdoba 1984, pg. 119. En idéntico sentido se expresa también
el civilista YZQUIERDO TOLSADA: vid. "La responsabilidad
civil...", cit., pgs. 170 y 171, y "El perturbador art . 1092...",
cit., pgs. 2116 a 2118.

37 Así, v.gr., GARCÍA VICENTE, F.: "La responsabilidad civil...",
cit., pg. 1034, y SANTOS BRIZ, J.: Comentario al art . 1903 Ce,
en "Comentarios al Ce y Compilaciones Forales", t. XXIV, cit.,
pg. 566.

38 Vid. su Comentario al art . 20 Cp, en "Comentarios a la
Legislación penal...", cit., pgs. 370 a 372, 378 y 379.

39 Acerca de la evolución en sentidos opuestos de cada una de
ambas responsabilidades, la penal y la civil, vid. SALVADOR
CODERCH, P.: Comentario a la STS 26.7.1985, cit., pg. 2906.
También M. YZQUIERDO TOLSADA opina que el planteaiento del
legislador penal fue erróneo (vid. "El perturbador art .
1092...", cit., pg.2117) .
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legislaciones civil y penal, cuando las críticas a esta doble

regulación son prácticamente unánimes, sino también porque va de

modo absoluto en contra de la tendencia jurisprudencial a

dificultar (o mejor, imposibilitar) la virtualidad de la prueba de

descargo del último pfo. del art. 1903 Ce; no es que yo vaya a

justificar esta tendencia, pero se trata de un dato real en la

práctica judicial y sería totalmente absurdo que en unos

supuestos se imponga a los padres una carga más rigurosa que en

otros, siendo idéntico el fundamento de su responsabilidad; es

más, no es sólo que el último inciso del art. 1903 establezca

expresamente la inversión de la carga de la prueba, sino que a la

misma se ha llegado en el marco del art. 1902 Ce por vía

jurisprudencial (1): parece, en definitiva, que en el ámbito de la

responsabilidad civil extracontractual se quiere proteger a la

víctima liberándola de la carga de la prueba; entonces, ¿puede

tener algún sentido privarle de esta ventaja precisamente en

aquellos supuestos en que sufre las consecuencias lesivas de un

acto tipificado penalmente?.

A mí me parece que no tiene ningún sentido. Sin embargo, es lo

que significa el tenor literal del precepto, aunque los efectos de

la modificación para la víctima vendrían atenuados -igual que

ocurría antes- por el principio de libre investigación del Juez en

el proceso penal.

No obstante, y en atención a las consideraciones hechas, quizá

fuera factible una interpretación que no se atuviera a la letra de

la norma, sino a lo que debe ser su sentido a la luz de (art. 3.1

Ce) sus antecedentes históricos (2) y legislativos (3), su contexto

1 Vid. supra, nota ÍT de pg.M del Aptdo. 2 del Capítulo IV.
2 Salvo el Proyecto de Cp de 1821 (art. 20) y el Cp de 1822

(art. 27), que establecían sin consideraciones de culpa la
responsabilidad de los padres, todas las regulaciones
posteriores, tanto penales como civiles, atribuyeron a los
padres la carga probatoria: así, el art. 16 Cp de 1848 y el
art. 19 Cp de 1870 (los padres respondían "...a no hacer
constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia"), el
art. 1861 del Proyecto Ce de 1836 ("podrán liberarse...los
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(siendo una norma de naturaleza civil, hay que ponerla en
relación con los correspondientes preceptos del Ce, esencialmente
el art. 1903) e incluso su finalidad (al fin de protección de la
víctima responde, no sólo la atribución de responsabilidad a los
padres, sino también la inversión de la carga de la prueba).

En cualquier caso, en la práctica habrá que esperar a que el TS
se pronuncie al respecto. En el repaso jurisprudencial realizado
para este estudio, tan sólo ha aparecido una Sentencia en que el
Supremo aplicó el art. 20 Cp para declarar la responsabilidad
paterna, la de 8.5.1965, por consiguiente, anterior a la reforma del
precepto; en aquella ocasión, no se hizo alusión al fundamento de
dicha responsabilidad, limitándose el Tribunal a declarar la debida
aplicación del precepto en consideración ai carácter criminoso de
la actuación de los respectivos hijos de los dos padres
demandados (4).

padres...que justifiquen no haber podido impedir el hecho..."),
art. 1901 del Proyecto Ce de 1851 ("...la
responsabilidad... cesará cuando las personas en ellos
mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un
buen padre de familia para prevenir el daño") y, por fin, el
art 1903 de la primera edición del Ce, de 1888 (cuya fórmula
coincide básicamente con la última reproducida y se mantuvo
en la edición revisada de 1889).

Si los trabajos parlamentarios ponen de manifiesto que con
lo que realmente se pretendía acabar era con la
responsabilidad objetiva en el ámbito estrictamente penal,
cabría entender que su extensión a la esfera civil se debió
más bien a una falta de atención por el legislador a este dato
diferencial. Falta que se corregía en el Anteproyecto de nuevo
Cp de 1983 (Ministerio de Justicia, Secretaría General
Técnica), cuyo art. 123 volvía a establecer la responsabilidad
de quienes tuvieran la potestad "salvo que prueben que
emplearon toda la diligencia debida para prevenir el daño".

Como ya se señaló, la STS 13.9.1984 condenó al pago de la
indemnización del dafío ocasionado por un demente, a quienes
estaban obligados a promover la constitución de la tutela y
que, conociendo el estado de aquél mucho antes de la comisión
por su parte del hecho penalmente tipificado, no habían
cumplido con tal obligación. Incumplimiento éste que determinó
que se les aplicara- el pfo. Io del art. 20 .1*; tampoco
entonces se trató el tema de la culpa <in vigilando> de los
obligados a responder.
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b) Art. 22

Este precepto no hace referencia expresa ni a padres ni a hijos;

sin embargo, se ha suscitado el tema de la relevancia de las

relaciones paterno-filiales a los efectos de la responsabilidad que

consagra, sobre todo a impulsos de cierta tendencia interpretativa

de los tribunales de justicia, a la que se hará referencia en las

líneas que siguen. Por todo ello es preciso detenerse en el art. 22

Cp en cuanto afecta al tema objeto de este estudio.

El precepto consagra una responsabilidad civil subsidiaria porque

sólo nace "en defecto de los que sean (responsables)

criminalmente" (art. 22 en relación con el 21 Cp). Por tanto, si el

agente material del acto dañoso es un menor de edad, la

responsabilidad civil subsidiaria a que me estoy refiriendo nacerá

cuando, siendo ya mayor de 16 años (pues antes no responde

penalmente: art. 19) se trate de una persona insolvente y la

víctima no pueda obtener de él la reparación.

La SAP -Sala de lo Civil- de Valencia, de 17.10.1985, también
aplicó el art. 20.1a Cp, señalando que había de "prosperar la
demanda, al observarse negligencia en la conducta del menor
y asimismo en la de su padre y demandado... por culpa <in
vígilando>". Falta, sin embargo, cualquier referencia expresa
al tema de la prueba.
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Para el establecimiento de la responsabilidad ex art. 22 Cp se

consideran precisos, al menos (5), dos requisitos:

Io) Entre el autor material del acto y el responsable civil

subsidiario debe mediar una relación de dependencia.

2o) El agente ha de producir el daño "en el desempeño de sus

obligaciones o servicio" (en el marco de su cometido).

A la vista de ambos presupuestos, cabe deducir que la simple

relación paterno-filial, por sí sola, no es suficiente para imponer

una responsabilidad civil subsidiaria al padre en base al art. 22

(6). En primer lugar, la relación paterno-filial mediante entre

padre e hijo mayor de 16 años, no puede calificarse de "relación

de dependencia". Pero es que, además, a los efectos del art. 22 no

basta con una mera dependencia, sino que la misma ha de derivar

de la prestación de un servicio en interés o beneficio del

responsable subsidiario: por ello se traduce en el hecho de que

éste pueda dirigir e intervenir en la manera en que el

directamente responsable desempeña sus obligaciones o servicio.

La doctrina discrepa en cuanto a la necesidad de un tercer
requisito, cual es el que el acto dañoso sea constitutivo de
delito o falta. La mayoría de los autores se inclina por la
solución afirmativa -frecuentemente dando la cuestión por
s e n t a d a - (vid., v .gr . , CÓRDOBA RODA, J. y RODRÍGUEZ
MOURULLO, G.: Comentario al art . 22 Cp, en "Comentarios al
Código penal", T.I, cit., pgs. 985 y 986; CABALLERO GEA, J.A.:
"La responsabilidad civil subsidiaria en el accidente de
circulación", Bol. de Información 1980-1, 15-25 febrero, pg. 3;
MORENO QUESADA, B.: "La responsabilidad por...", cit., pg. 28;
SANTOS BRIZ, J.: "La responsabilidad civil...", cit., pg. 467).
En contra, RUIZ VADILLO (vid. "La responsabilidad civil...",
cit., pgs. 19 y 28) estima que no es un requisito pues -a su
juicio- conforme a nuestro Derecho es posible que haya
sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre y, al
mismo tiempo, en el mismo proceso, haya un pronunciamiento
sobre responsabilidad civil.

En este sentido, vid. RUIZ VADILLO, E.: "La responsabilidad
civil...", cit., pgs. 40 a 42. Sin embargo, expresando ciertas
dudas al respecto, vid. CABALLERO GEA, J.A.: "La
responsabilidad civil...", cit., pg. 6.
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Por consiguiente, sólo cuando el hijo se encuentre en una

situación de dependencia (aunque no sea laboral) respecto de los

padres, precisamente porque ha asumido un encargo suyo, que

redunda en beneficio o interés de los mismos y que ha de

ejecutar conforme a sus instrucciones, podrá haber base para

aplicar el art. 22 Cp (7). Lo que ocurre es que, entonces, la

obligación de responder de los padres no tiene que ver con su

condición de tales, sino con la de persona que encomienda una

tarea a otra que se le encuentra sometido por lo que al desarrollo

de la misma se refiere. Lo cual conduce a dar un paso más sobre

lo que decía unas líneas atrás: no es sólo que la relación paterno-

filial no baste por sí para dar lugar a la responsabilidad civil

subsidiaria del art. 22 Cp, sino que lo relevante a dichos efectos

son otros datos respecto de los cuales nada dice aquella relación.

Sin embargo, nuestros tribunales, en diversas Sentencias, han

dado relevancia a la relación paterno-filial en el marco del art. 22

Cp. Ello responde a dos datos, coincidentes en el objetivo de

asegurar la protección de la víctima; uno, relativo al art. 22 Cp en

general: la interpretación extensiva y laxa que los jueces han

venido haciendo de esta norma y de los presupuestos de la

responsabilidad que establece (8); y el segundo, referido

directamente a los actos dañosos de los menores de edad, lo

constituye el intento de arbitrar una solución para aquellos

supuestos en que, siendo insolvente el hijo menor de edad pero

mayor de 16 años que ha cometido un delito o una falta, la víctima

quedaría sin indemnización de estimarse aplicables sólo las normas

del Cp.

Vid. al respecto SOTO NIETO, F.: "El menor ante...11, cit., pg.
220.

Como muestra de lo dicho vid., entre otras muchas y aparte
de las que en notas sucesivas se irán citando, las SSTS -Sala
2á- de 28.2 y 17.4.1973, 26.9.1978, 28.10.1982, 31.10.1983, 26.1 y
11.12.1984, 31.10.1985 y 22.5.1989.
La interpretación restrictiva, preconizada por alguna
Sentencia de la misma Sala (vid. la de 5.12.1962 y las citadas
por la de 6.10.1977), ha quedado decididamente superada.
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Obviamente, si queda acreditada una relación de dependencia

laboral entre hijo y padre, o de prestación de un servicio por

cuenta y orden de éste -aunque sea gratuito-, los tribunales no

tiene problemas en. aplicar el art. 22 y declarar al último

responsable civil subsidiario, si bien no en su calidad de padre,

sino en la de empresario o principal del dañante que depende de

él (por tanto, con independencia de la edad de éste); en tales

casos, se suele subrayar que la relación paterno-filial no es óbice

para la aplicación de la referida norma (9).

Pero existe otro gran bloque de supuestos en que ni la relación

de dependencia ni la prestación de un servicio por el hijo al

padre aparecen tan claros, o ni siquiera aparecen.

Para enfocar adecuadamente el tema, conviene partir de una breve

referencia al modo en que se ha concretado la interpretación

judicial extensiva de alguno de los presupuestos del art. 22,

concretamente, de la relación de dependencia y de la noción de

servicio. Respecto de la primera, se comenzó por matizar que no

es preciso que tenga carácter jurídico o que, teniéndolo, revista

una determinada naturaleza contractual típica, ni que sea laboral,

pudiendo ser gratuita o retribuida, permanente o esporádica,

circunstancial o. accidental; lo importante *es que el penalmente

responsable dependa en la ejecución del acto, al menos en cierto

grado, de la voluntad del responsable civil subsidiario, a cuya

Para supuestos de este tipo, vid. las SSTS -Sala 2*- de
2.4.1935 (en que se califica a madre e hijo de "dueño" y
"dependiente" respectivamente); 3.3.1956, 27.12.1963, 23.12.1965,
6.2.1967, 5.10.1973 "y 1.6.1979 (daños ocasionados por el hijo
con motivo de la conducción de un vehículo por cuenta y
orden del padre, para el cual trabajaba o al cual prestaba un
determinado servicio), 3.12.1952, 26,6,1967 y 29.11.1982 (dafíos
que produce el hijo en el desempeño de su trabajo en la
hacienda paterna o en fincas propiedad del padre, y por
cuenta del mismo). En idéntica línea, vid. las SSAAPP -
penales- de Badajoz, de 14.1.1970, y de Tarragona, de
10.12.1975.
En el mismo sentido, pero aludiendo a la "relación de
parentesco" en general, vid. las SSTS -Sala 2a- de 19.1.1959 y
29.4.1964.
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superior dirección e intervención debe estar sometido, cuando

menos potencialmente (10). Y, por lo que se refiere a la expresión

"en el desempeño de sus o bliga cion es o servicios", se ha

interpretado en el sentido de que basta que la actividad del

infractor redunde en provecho, beneficio o utilidad del principal

(11), beneficio o utilidad que también se van flexibilizando, pues

se ha llegado a entender (12) que no es preciso que sea

económicamente valorable, pudiendo consistir en cualquier

satisfacción o goce moral.

Pero el afán judicial de proteger a la víctima ha llevado más lejos.

Ello es patente -por la frecuencia de los supuestos planteados- en

el ámbito de los accidentes de circulación, a propósito de los

cuales el TS ha terminado por entender que, a los efectos del art.

22, basta con que "el agente realizara cualquier clase de tarea,

manejara maquinaria o condujera automóvil, incluso en provecho

propio, con tal que con tara con la au toriza ción, beneplácito o

voluntad anuente del principal, dueño o titular de ¡os objetos,

máquinas o vehículos involucrados en el evento" (13); lo cual ha

10 Vid., v.gr., las SSTS -Sala 2a- de 2.4.1959, 14.1.1963,
30.9.1965, 28.4.1971, 17.12.1983 y 30.3.1989; y la SAP -Sala de
lo Civil- de Palma de Mallorca de 11.7.1983.

11 Así, las SSTS -Sala 2a- de 17.4.1973 y 6.3.1975.
12 En este sentido vid., p. ej., la STS -Sala 2a- 18.6.1985, y las

de las AAPP -penal- de Santa Cruz de Tenerife, de 20.12.1978,
y de Murcia, de 20.11.1979, además de las citadas infra,
en nota 2*4 pg. 2*í3 de este Aptdo.

13 Así lo señalan las SSTS -Sala 2a- de 2.3 y 3.11.1979. En
idéntica línea, entre muchas, vid. la de la misma Sala de
28.10.1982; las de las AAPP -penal- de Alicante, de 31.10.1969,
Oviedo, de 6.10.1975, Valladolid, de 10.10.1979, Murcia, de
20.11.1979; y de la AT -civil- de Palma de Mallorca, de
9.2.1981.
En contra, y eximiendo de responsabilidad a quien había
consentido a otro el uso de su vehículo vid., v.gr., las
SSAAPP -penal- de Alicante 5.9.1969, Córdoba 2.3.1970, Sevilla
19.5.1970, Cuenca 24.4.1971 y Palencia 21.11.1978; en todos
estos supuestos, aparte de la autorización de uso, se mantenía
la exigencia de una relación de dependencia, prestación de
servicios o actuación en beneficio del responsable civil
subsidiario, cuya no apreciación en el caso concreto determinó
la inaplicación del art. 22 Cp.
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llevado a afirmar, en términos generales, que se incluyen en el

art. 22 todos aquellos casos en que "el sujeto activo del delito,

con dependencia o sin ella y, en beneficio de su principal o en

provecho propio, actúa con la aquiescencia o autorización de

aquél" (14); basta con que la actuación del culpable esté al menos

potencialmente sometida a la posible intervención del llamado a

responder civil y subsidiariamente, y se parte de que dicho

beneplácito comporta la aceptación de los riesgos inherentes a la

actividad en cuestión y la asumción de las consecuencias nocivas

generadas. No obstante, la necesidad de aquiescencia es un

residuo de la idea de dependencia, como se desprende de diversas

SSTS -Sala 2§-, relativas a hipótesis de cesiones transitorias del

uso de vehículos de motor: así, la S. de 22.5.1989, haciéndose eco

de jurisprudencia anterior, exige que "el infractor y el presunto

responsable civil subsidiario han de hallarse ligados por una

relación jurídica o de hecho, originadora de un vínculo entre

ambos, traducido, cuando menos, en la posibilidad de una potencial

intervención del último en la actuación del culpable directo; si el

dominus mostró su beneplácito o aquiescencia a la actividad o

función del agente, estando en sus manos no sólo la permisiva

iniciación de la misma, sino su perduración o cese, es lógico que

se vincule patrimonialmente al mismo con las consecuencias

dañosas que el riesgo desatado por un negligente proceder

provoque"', a lo cual añade que en estas hipótesis queda

"establecida la relación de dependencia a través de un triple

elemento, el pacto ocasional, perfeccionado por el conductor, el

dominio, titularidad o libertad dispositiva del vehículo y el

conocimiento de la misión que va a realizar" (15).

Para terminar, a consecuencia de esta interpretación extensiva del

art. 22, sólo en contados casos queda excluida la responsabilidad

civil del <dominus>: así, en aquéllos en que medió prohibición

14 Vid. las SSTS -Sala 2a- de 13.4.1981, 29.11.1982, 26.1 y
18.10.1984; y la de la AP -penal- de Jaén, de 4.12.1978.

15 En idéntico sentido, vid. las SSTS -Sala 2£- de 26.9.1978,
28.10.1982 y 10.4.1985.
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expresa por su parte y desobediencia cierta del encargado a las
órdenes de aquél pues, entonces, la actividad desarrollada se
encuentra fuera de la vinculación servicial (16); o también, cuando
el agente material del delito o falta fue un tercero, a quien la
persona autorizada para la utilización de una máquina o un
vehículo se lo facilitó, sin que el permiso abarcara esa posterior
cesión (17).

Dicho ésto, es ya momento de centrarse en la aplicación judicial
del art. 22 Cp en el ámbito de la responsabilidad paterna. La
cuestión se ha planteado, sobre todo, en supuestos de accidentes
de circulación ocasionados por hijos (mayores o menores de edad)
con ocasión de la conducción de vehículos de motor propiedad de
uno de los progenitores o de ambos; a estos supuestos me referiré
en las líneas que siguen (18); Por el objeto propio de este
estudio, aquí interesan fundamentalmente ' las hipótesis de daños
ocasionados por hijos aún menores de edad aunque ya penalmente
imputables; es ahí donde el silencio del Cp acerca de la

16 Vid. las SS. citadas supra en la nota /4-JQJ. IV\.
17 En este sentido, vid. las SSTS -Sala 2a- de 17.11.1958,

28.2.1973, 3.11.1979 y 31.10.1983; en contra -esto es,
declarando la responsabilidad civil subsidiaria del propietario
en supuestos de cesión del*vehículo a tercero por el usuario
autorizado-, vid. las SSAAPP -penal- de Guadalajara 24.3.1970
y Soria 25.5.1985.

18 Resulta curiosa la SAT Burgos (Sala de lo Civil) de 22.9.1987,
por cuanto aplica el art. 22 Cp para declarar la
responsabilidad civil de los respectivos padres de los autores
de un delito de lesiones -por el que éstos habían sido
declarados penalmente responsables-, sin hacer referencia
alguna a los presupuestos del art. 22 para aplicarlos a los
hechos y -parece que- derivando su aplicabilidad simplemente
del carácter delictivo del acto de los hijos, cuya concreta
edad, por otra parte, no se deduce del extracto de la S (sólo
que serían mayores de 16 afíos); así, se Umita a señalar que
"7a responsabilidad pedida en la demanda respecto de los
padres de los autores del hecho... se funda... en la entidad
penal del hecho...Por ello, no es una responsabilidad directa
fundada en hecho ilícito civil..., sino que tiene carácter legal,
objetivo y subsidiario, de conformidad con los arts. 22 y
concordantes del Cp".
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responsabilidad civil de los padres, ha llevado a cierta

jurisprudencia penal a fundamentarla en el art. 22 (19).

Para empezar, muchas Sentencias parten de que la simple relación

paterno-filial no basta por sí sola para generar la responsabilidad

civil de los padres (como tampoco basta para quedar obligado a

responder el mero hecho de ser propietario del vehículo con que

se ocasiona el daño) (20). Se mantiene la exigencia de un cierto

sometimiento del hijo al padre y la prestación por el primero de

un servicio, el desarrollo de una actividad que redunde directa o

indirectamente en pro del progenitor. Es en la determinación de

estos datos donde, por diversas vías, se ..otorga relevancia a aquel

vínculo familiar. Esas vías son las siguientes.*

a - Se señala la menor edad del hijo como determinante de una

situación de subordinación al padre (21).

19 A propósito de las razones que invocan los tribunales
penales para justificar la no aplicación del ar t . 1903 Ce a
estos supuestos, vid. supra pg. "SW y nota 3*í del Cap.
III.

20 Vid., v.gr., las SSTS -Sala 2§- 28.10.1960, 30.9.1965, 16.4.1970
y 30.11.1981; la SAP -civil- de Huesca, de 31.10.1977, y las
SSAAPP -penal- de Alicante 5.9.1969, Sevilla 19.5.1970 y Avila
9.10.1974.
Alguna Sentencia, sin embargo, ha estimado bastante la
relación paterno-filial a los efectos del ar t . 22 Cp: vid. infra,
nota ¿Z de la p g ^ Z , en lo relativo a la SAP de Bilbao de
31.3.1973.

21 Así se desprende de la STS -Sala 2S- de 28.4.1971, aunque
se dictó en un supuesto en que el hijo era ya mayor de edad:
"...cuando la relación sea paterno-filial, es preciso seguir
exigiendo, al margen de una abstracta autorización del padre
al hijo, para usar el vehículo con el que éste causó el
accidente, una situación de subordinación a aquél debido a la
minoría de edad..."; en idéntico sentido se expresa la SAP -
penal- de Valencia, de 13.6.1972; vid. también las SSAAPP -
penal- de Gerona, de 11.2.1976 y de Huesca, de 22.10.1976 y
5.11.1977.
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b - Aun tratándose de hijos ya mayores de edad, la relación
paterno-filial contribuye a establecer la relación de
dependencia que exige el art. 22 (22).

22 La STS -Sala 2a- de 2.5.1975, en un supuesto en que el
padre había encargado a un hijo suyo, mayor de edad, que
durante su ausencia condujese su auto en servicio de la
familia, señaló: "... la aludida situación de dependencia,... no
queda excluida, sino por el contrario reforzada por la relación
familiar existente entre padre e hijo" (el subrayado es mío);
en igual sentido, vid. la S. de la misma Sala de 3.12.1952 y la
SAT La Corufía (Sala la) 30.3.1987.
En otro caso de autorización del padre al hijo para usar su
coche, la misma Sala del TS declaró, en S. de 6.12.1973, que
éste dependía, en el ejercicio de tal actividad, del padre,
"quien, por razón de su preeminente y decisiva posición,
dominical y familiar, asume el innegable papel de principal...
al complacerse en deferir... la conducción del automóvil -como
un acto más de afirmación jerárquica dentro de la familia, con
trascendencia externa para intereses que no deben quedar
desamparados- al hijo irreflexivo e insolven te..." (el
subrayado es mío); en idéntica línea, vid. la S. -de la misma
Sala- de 1.7.1978 y la de la AP -penal- de Zaragoza de
5.10.1979.
Avanzando en esta línea, alguna Sentencia ha considerado, ya
directamente, la relación familiar como una relación de
dependencia a los efectos del art. 22; asi, la AP -penal- Bilbao
señaló en S. de 31.3.1973 que la responsabilidad civil
subsidiaria ex arts. 21 y 22 Cp "...se extiende también a
aquellos otros casos en los que esas partes (se refiere al
autor del delito y al responsable' civil subsidiario) se hallan
vinculados entre sí,.por motivos y dependencias de carácter
familiar o amistad en los que, generalmente, importa poco que
la correlación intersubjetiva sea gratuita o retribuida... e
incluso que ella no reporte beneficios económicos directos o
de otro, tipo en . favor del supuesto responsable civil
subsidiario"; de todo lo cual deduce que "... como en el
supuesto contemplado... el responsable, directo del accidente
de que. se trata es hijo del propietario del vehículo con el
que se cometió el delito..., es manifiesto que concurren los
requisitos... exigidos por los preceptos legales citados y... que
procede declarar responsable civil del delito... a J.E.A..." (esto
es, al padre). En sentido similar, la SAP -penal- de Segovia,
de 8.11.1975, destacó que la responsabilidad civil subsidiaria
ex art. 22 "...no es solamente laboral o cuasi-laboral, sino que
se extiende a la relativa a la jerarquía familiar en el supuesto
de hijo que conduce vehículo de propiedad de su padre y con
autorización de éste, como ocurre ahora, dándose la
circunstancia a demás,- señala la Audiencia a mayor
abundamiento- ...de que el conductor del vehículo estaba
sometido a la patria potestad por ser menor de edad..."; vid.
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C - Se amplía la noción del "servicio" o beneficio, a los efectos

del mismo artículo, en cuanto que:

a' * No es preciso que la actividad del hijo sea en pro del

progenitor propietario del auto: también la familia

puede ser beneficiaría del servicio (23).

f * Se entiende que la cesión del coche al hijo para su

propio recreo y esparcimiento, redunda en beneficio del

padre cedente, no en un sentido económico o material,

pero sí moral o espiritual (24).

d - Finalmente, conforme a algunas SSTS -Sala 2§-, si el hijo

conduce un vehículo propiedad de sus progenitores -o de

uno de ellos-, se presume iurís tantum que lo hace con su

aquiescencia, bajo su dependencia y en su beneficio. La STS

-Sala 2§- de 16.6.1975 subraya que es precisamente esta

presunción la que determina la existencia de responsabilidad

del art. 22 en supuestos familiares en que no aparece con

toda nitidez una dependencia laboral entre los parientes

afectados, añadiendo: "...tanto más si, como ocurre en el

caso de examen, el procesado no había alcanzado aún la

mayoría de edad y estaba sujeto, por tanto, a la patria

potestad de su padre" . Así pues, aunque a mayor

también, en" este sentido, la SAP -penal- de Granada de
5.10.1979.

23 Vid. al respecto las SSTS -Sala 2§- de 16.4.1970, 28.4.1971,
28.4.1972 y 2.5.1975.

24 Así, v.gr., la STS -Sala 2&- de 30.5.1964 señala: "...cuando el
hijo, aunque sea mayor de edad, utiliza el, coche del padre
por-, orden _ y; encargo de éste, y con su expreso
consentimiento, realiza un cometido del titular del vehículo,
aunque sea el de proporcionar a su descendiente un recreo o
esparcimiento, y en ese cometido el padre _ responde civil y
subsidiariamente de los accidentes acaecidos con el uso del
carruaje...".
Vid. también las SS de la misma Sala de 1.7.1978 y 15.6.1989.
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abundamiento se traiga aquí a colación la menor edad del
hijo, la referida presunción no depende de ese dato (25).

Para terminar el examen de las decisiones judiciales relativas a la
responsabilidad civil subsidiaria de los padres en casos de cesión
de vehículos a los hijos, hay que hacer referencia a una
distinción establecida expresamente por la Sala 2a. del TS en su S.

25 En este sentido, vid. la STS -Sala 2a- de 15.6.1989, que
establece la presunción en un supuesto en que el hijo
conductor era un mayor de edad; vid. asimismo la SAP Lérida \
de 22.1.1976, que entiende aplicable la presunción en todo
caso de relación parental. Precisamente la constancia de la
falta de un "previo mandato, encargo, consentimiento o simple
tolerancia" por parte del padre para que su hijo, menor de
edad pero penalmente imputable, condujera el tractor con el j
que ocasionó los dafíos, fue la razón por la que la STS -Sala j
2&- de 22.2.1980 no le declarase responsable civil subsidiario; ¡
el procesado había aprovechado para su acción una accidental
y momentánea ausencia de la labor de conducción del tractor ;
que estaba realizando su padre para las obras de una calle, <
entendiendo por ello el TS que el menor "se hizo cargo de la
conducción' del tractor por su propia cuenta" (para otro |
supuesto de este tipo, en el que también se absolvió al padre ,
del menor, vid. la SAP de Valencia -Penal- de 9.1.1968, caso
que, en vía civil, concluyó con la STS -Sala 1£- de 12.6.1970).
Muy posiblemente la solución práctica hubiera sido muy
distinta, de haberse ido por vía del art. 1903 Ce; así lo
reconoció expresamente la SAP -penal- de Gerona de 4.10.1977
en un supuesto similar para el que, haciéndose eco de la
doctrina de la citada STS de 16.6.1975, la Audiencia estimó ¡
probado que el hijo de 17 afios se había hecho ¡
subrepticiamente con el vehículo, de modo que quedaba rota
la presunción de anuencia paterna. !
En las referidas SS., la Sala 2& del TS varía el criterio ;

expresado en la S. de 28.4.1971, conforme a la cual "...ai !
expresar únicamente la resolución recurrida, que J.B. era i
mayor de edad civil, y que conducía el automóvil propiedad
de su padre, sin especificar en absoluto la causa de su \
actuación, ni en provecho de quién la efectuaba, ha de '
entenderse que en el suyo propio dada su mayoría de edad, j
que así lo denota", por lo que no se declaró a su padre i
responsable civil subsidiario. ¡
También hay que tener en cuenta que otras Sentencias de la
Sala 2á no hacen alusión alguna a la referida presunción, aun !
cuando el hijo se hallaba conduciendo un vehículo propiedad ¡
del padre: vid., v.gr., las de 28.9.1964 y 16.12.1986; en ¡
idéntica línea, vid. las SSAAPP -penal- de Córdoba, de ;
2.3.1970, y de Sevilla, de 19.5.1970 y 19.4.1971. ;
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de 16.5.1988 -aunque ya anteriormente se había apuntado en

diversas ocasiones (26)- y reiterada en la de 9.2.1989. Su

fundamento es el carácter de la cesión, en cuanto repercute en

las facultades potenciales del padre sobre la disposición del

vehículo y sobre el control de su uso por el hijo. Así, se entiende

que cuando la cesión es "ocasional o para actividades o

finalidades concretas", el padre responde, siempre que subsista

aquella disposición potencial. En cambio, quedará exonerado de

responsabilidad cuando se trate de autorizaciones de uso

"genéricas o abstractas, es decir, sin límites de tiempo o

especificación de actividades, en las que existe una virtual

renuncia abdicativa o abandono de dichas facultades, aunque se

conserve la titularidad formal del vehículo") en este caso, hay una

transmisión de hecho del vehículo, aunque no medie formalización

administrativa de la misma.

¿En qué se traduce lo visto hasta aquí por lo que se refiere a los

daños que resultan de la actuación delictiva de un menor de edad

penalmente imputable?. Lógicamente, la extensión jurisprudencial

del art. 22 a impulsos del principio <pro damnato> facilita su

aplicación a estos supuestos, en.los que, por lo demás, pesa

particularmente el referido principio, dada la normal imposibilidad

de obtener la reparación económica del propio menor. Para ello,

basta con establecer una relación de dependencia y el desempeño

de un servicio o la proporción de una utilidad que, como se ha

visto, cada vez se difuminan más y que fácilmente se afirmarán

cuando el menor ocasione el daño utilizando un vehículo -y, por

extensión, lo mismo cabría decir respecto de cualquier otro objeto

o máquina- propiedad del progenitor.

26 Así, p. ej., en las Sentencias de 24.9.1966, 28.4.1971,
30.11.1981 y 16.12.1986, la Sala 2S del TS ya señala -a
propósito de supuestos de cesión de vehículos por padres a
hijos- que, a los efectos del art. 22 Cp, no basta una
"abstracta autorización de uso", sino que sigue siendo precisa
una relación de dependencia, a determinar conforme a otros
criterios; vid. también en la misma línea, las SSAAPP -penal-
Sevüla 19.4.1971 y Valencia 13.6.1972.
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A mi juicio, resulta excesivo e ínapropiado el recurso en estos

casos al art . 22. La simple lectura del precepto denota que no

está pensando en la responsabilidad de los padres por los hijos;

de haberlos querido incluir, el legislador los hubiera mencionado

expresamente, igual que lo hace en el art. 20.1§. Decir, por

ejemplo, que el menor (penalmente imputable) autorizado por el

padre para salir con sus amigos a dar un paseo en la motocicleta

propiedad del progenitor, actúa como "dependiente" de éste (en

cuanto que para tal uso "depende" de la referida autorización) y

que lo hace "en el desempeño de sus obligaciones o servicio" (el

servicio de proporcionar la satisfacción moral al padre de facilitar

una distracción a su hijo), me parece forzar ambas expresiones

del art . 22; además, ¿dónde está en este caso la "industria de

cualquier género" a la que se dedica el responsable civil

subsidiario, y de la que también parte el citado precepto?. Por

otra parte, bastaría con que el padre regalase la motocicleta al

hijo, para que ya no concurriera el presupuesto de la

dependencia, ni siquiera en esta interpretación extensiva (27).

La aplicación del art. 22 a los padres comporta, además, otras

consecuencias. No pueden exonerarse de responsabilidad probando

que no incurrieron en culpa, puesto que este precepto no prevé

tal vía de exención (28); se les priva así (al menos teóricamente y

27 Vid. la SAP de Castellón -Penal- de 29.4.1985, que señala la
necesidad de que el padre sea propietario del vehículo para
que nazca su responsabilidad ex a r t . 22: por ello fue absuleto
en esta ocasión, ya que "el acusado de 17 años de edad
conducía un cíclomotor de su propiedad".

28 Este dato ha sido valorado por algunas Sentencias de la Sala
2ü del TS como expresivo de la consagración de una
responsabilidad civil objetiva: vid., v.gr., además de la S. de
17.4.1973, con cita de otras en esta línea, las de 13.5.1967,
16.4.1970 y 6.3.1975 ("responsabilidad sin culpa"), 23.11.1967
("responsabilidad puramente objetiva") 10.2.1972 ("de carácter
objetivo"), y 28.4.1972 ("de orden objetivo").
Parte de nuestra doctrina coincide en el carácter objetivo de
esta responsabilidad: así, v.gr., RUIZ VADILLO, E.: "La
responsabilidad civil...", cit., pgs. 18 y 25 (con referencia a
las posiciones judiciales: pg, 24); PANTALEON PRIETO, A.F.:
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al margen de la práctica judicial) de una posibilidad que les

otorga el art. 1903 Ce (el mismo art. 20.lá Cp establece también

una responsabilidad fundada en la culpa) en supuestos idénticos a

sus efectos, pues siempre se trata de la reparación de un daño

ocasionado por sus hijos menores de edad (29); ^adfitnás, la

Comentario a la STS 10.3.1983, cit., pg. 455; MORENO QUESADA,
B.: "La responsabilidad por...", cit., pg. 19; SANTOS BRIZ, J.:
"La responsabilidad civil...", cit., pg. 465 (con información
jurisprudencial en pg. 466).
Otras SS. de la misma Sala se muestran más cautas en la
calificación: así, aplican la nota objetivadora, no al precepto
en sí, sino a su progresiva interpretación judicial (SS. de
26.9.1978, 28.10.1982 y 31.10.1985); o se señala que dicha
interpretación "sin llegar en su extensión a estimarse como
objetiva, cabe afirmar que en cada avance es menos
subjetiva" (SS. de 18.10.1984 y 18.6.1985); o, aún admitiendo
que esta responsabilidad "descansa sobre presupuestos
meramente objetivos... (su) fundamento se encuentra, de modo
remoto, en principios de culpa <in vigrilando> o <in eligendo>,
pero, de modo próximo, en la <mala electio>, y sobre todo, en
los principios <ubi est emolumentum eius damna>..." (SS. de
29.11.1982 y 26.1.1984; y, en línea similar, las de 6.10.1977, 2.3
y 3.11.1979 y 31.10.1983).
En el fondo, tal diversidad de planteamientos es una cuestión
de terminología, pues así como algunas Sentencias hablan de
responsabilidad objetiva porque el art. 22 se apoya en el dato
de que medie una relación de dependencia (como la cit. STS
de 23.11.1967), este mismo dato sirve a otras decisiones (p.
ej.( las SSTS -Sala 2a- de 28.2.1973 y 23.10.1984) para
justificar precisamente todo lo contrario: que no se trata de
una responsabilidad propiamente objetiva. Y, a fin de cuentas,
en la práctica está claro que el eventual responsable civil
subsidiario no va a quedar exento de responsabilidad por
mucho que pruebe que en la producción del daño no intervino
culpa alguna de su parte: ello es irrelevante a efectos del
art. 22. Además, hay acuerdo en la necesidad de que medie
cierta relación de dependencia (por matizada que ésta sea) y
en la presencia, como fundamento de la responsabilidad ex
art. 22, de las nociones de creación de riesgos y de
compensación de beneficios y riesgos.

29 La comparación del art. 22 con el 20.1*. Cp también refleja
un resultado paradójico e injusto, puesto que, como advierte
RUIZ VADILLO (vid. "La responsabilidad civil...", cit., pg. 41),
ocurriría: que si el hijo que coge el coche a sus padres,
causando un accidente, es menor de 16 años, los padres
responderían ex art. 20.la sólo por culpa; en cambio, si el
hijo es ya penalmente responsable, la aplicación del art. 22
conllevaría la irremisible condena de los padres como
responsables civiles subsidiarios.
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posibilidad de quedar libres de responsabilidad probando que no

había "dependencia" o "servicio" por parte del hijo que dañó

conduciendo un vehículo de su propiedad, por lo que ha quedado

visto, es más bien nula, más aún teniendo en cuenta la menor

edad del hijo (30). Por otra parte, en algún caso, la falta de los

presupuestos del art . 22, aun interpretados éstos de forma laxa,

ha forzado a eximir a los padres de una responsabilidad que

podría haberse apreciado de estar a los criterios culpabilísticos

del art . 1903 Ce: así, v.gr., tal y como ocurrió en el supuesto de

la STS -Sala 2a- de 22.2.1980, o en los de las SSAAPP -Penal- de

Valencia, de 9.1.1968, y Gerona, de 4.10.1977 (31), en que no pudo

apreciarse que concurriera el presupuesto de la dependencia -ni,

por tanto, responsabilidad-, por haberse hecho el menor con el

vehículo con que ocasionó los daños sin la anuencia ni siquiera el

conocimiento paternos. De haber $eguiéo~1& vía del art . 1903,

probablemente se hubiera apreciado culpa <in vigilando> en el

padre -y, por tanto, responsabilidad-, siendo irrelevante la

existencia o no de un "nexo previo". Finalmente, la aplicación del

art. 22 determina que los padres respondan sólo si el hijo menor

penalmente imputable es insolvente, mientras que conforme al art .

1903 su responsabilidad es directa; no obstante, en la mayor parte

de los casos, esta diferencia no tendrá gran relevancia práctica,

dada la normal insolvencia de los jóvenes.

30 Para supuestos de este tipo, vid. las SSTS -Sala 2a- de
16.6.1975 y. 9.2.1989. Recuérdese que la primera presumía los
presupuestos del art . 22 en casos de conducción por el hijo
del vehículo del padre "...tanto más si... el procesado no había
alcanzado aún la mayoría de edad..." (vid. supra, pg. ZH1 de
este Aptdo.).

31 A estos supuestos ya me referí supra, en la nota 1$ de
la pg. Z.VV de este Aptdo. La citada SAP Gerona sefíala
textualmente que "la improsperabílidad en la vía penal de la
responsabilidad subsidiaria que se pretende, no es óbice para
que la pretensión resarcidora se lleve al ámbito civil con
apoyo en el art 1903 Ce,... que toma como punto de partida la
presunción de existencia de una culpa <in vigilando>, de muy
difícil desvanecimiento".
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Por todo lo visto, y como ya he señalado, estimo mucho más

adecuado el recurso al art. 1903, como Derecho supletorio, para

determinar la responsabilidad paterna también en estos casos en

que el acto dañoso del menor mayor de 16 años reviste carácter

delictivo (32). Me remito, además, a las consideraciones que ya han

quedado expuestas, acerca de la conveniencia de establecer un

régimen unitario para lo que constituye un único objeto, la

responsabilidad civil.

32 A favor de este recurso se manifiesta, p. ej., ALONSO
. PRIETO, en "Estudios de Derecho...", cit., pgs. 41 y ss. (para

este autor, sin embargo, la aplicación del art. 1903 Ce o la del
22 Cp es de idénticas consecuencias prácticas, ya que -a su
juicio- en ambos preceptos el criterio de responsabilidad es el
mismo (la previsibilidad) y dicha responsabilidad es
subsidiaria (op. cit., pgs. 44 a 47); vid. también RUIZ
VADILLO, E.: "La responsabüidad civil...", cit., pg. 41.
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C) REVISIÓN CRITICA ACERCA DEL FUNDAMENTO DE LA

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN EL DERECHO ESPAftOL

En este apartado me propongo criticar las tendencias de

objetivación en la interpretación del art . 1903 Ce (el art . 20 Cp ha

sido objeto -ya lo señalé- de menor atención doctrinal, aunque en

línea similar), partiendo de la revisión de los dos argumentos

sobre los que se ha apoyado la doctrina opuesta al fundamento

subjetivo de la responsabilidad de los padres (1): por un lado, el

fundamental cambio experimentado por el Derecho de familia y, en

particular, en la concepción de la patria potestad; y, por otro, las

críticas volcadas sobre la justificación y operatividad de la carga

probatoria de la culpa a los padres.

A) La nueva configuración de la patria potestad.

Por un lado, es innegable que las últimas reformas en esta materia

limitan el campo de operatividad de la responsabilidad por culpa,

ya que habrá culpa en un menor número de supuestos. Ahora

bien, ésto no es motivo para justificar la imposición en este

ámbito de una responsabilidad objetiva (dejo aquí de lado las

referencias al posible juego del seguro, para limitarme a

argumentar en el campo exclusivo de la responsabilidad); más bien

ocurre todo lo contrario: si se pretende (como objetivo de política

legislativa) que el menor se desarrolle en un ambiente de libertad

y confianza y, con ello, se recortan las posibilidades de

intervención y determinación por parte de los padres, desde el

punto de vista de éstos resulta, cuando menos paradójico, que se

les imponga la obligación de reparar en todo caso y con

independencia de cuál haya sido su propio comportamiento (2); la

1 Vid. pgs.3y.ss. del Aptdo. B) del Cap. U.
2 En esta línea, vid. PANTALEON PRIETO, A.F.: Comentario a la

STS de 22.9.1984, CCJC 1984, n°6, 164, pg. 1990; y DÍAZ
ALABART, S.: "La responsabilidad por...", cit., pgs. 804, 805 y
850 a 857.
Una consideración de Derecho histórico viene a corroborar, a
mi juicio, lo que aqui se mantiene. En el Derecho Romano, la
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imposición de tal responsabilidad objetiva se podría justificar por
otras razones, como la de protección de la víctima, pero nunca con
base en la desaparición del carácter autoritario de la patria
potestad. El incremento del número de daños ocasionados por
menores que quedarían sin reparar es el precio obligado del
establecimiento y coherente aplicación de un concepto liberal de la
patria potestad.

Y, precisamente, la evolución del Derecho de familia español es
pareja en esta materia a la experimentada en otros ordenamientos
a los que ya me he referido y en los que la patria potestad ha
perdido su carácter de poder absoluto y autoritario (3). Así, los
comentaristas de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación
del Ce en materia de filiación, patria potestad y régimen económico

patria potestad comprendía (y se agotaba prácticamente en)
un haz de facultades, por lo que si el pater familias tenía que
responder por los daños de un hijo, no era, desde luego, por
incumplimiento de algún deber de vigilancia, ya que la
existencia del mismo deber era ajena a aquel Derecho: el pater
familias respondía porque era el titular único del patrimonio
familiar.
Igualmente, en la época germánica del Derecho alemán, no
existía una responsabiliad del padre fundada en una vigilancia
negligente del hijo, sino que el fundamento de aquella
responsabilidad, que -hay que subrayarlo- era puramente
causal, se hallaba en el sometimiento de todos los miembros de
la familia al poder o autoridad del padre. Pero cuando, ya en
la época del <Volksrecht>, el poder del <jefe de la casa> se
va debilitando, aquella responsabilidad causal pierde su
fundamento y comienza a desarrollarse el principio de la culpa
(vid. a este respecto, DAHLGRÜN, W.-B.: "Die AufsichtspfUcht
der...", cit., pgs. 3 a 5).
Ello muestra, a mi modo de ver, que la responsabilidad
objetiva paterna (llevada al extremo en su manifestación como
responsabilidad por la pura causación del daño) es más
acorde con aquellos sistemas en que la familia aparece y
opera como una unidad -también en el aspecto patrimonial- a
cuyo frente se encuentran el o los padres, en una posición de
clara preponderancia y dominio sobre los demás miembros de
la familia. Responsabilidad objetiva cuyo apoyo creo queda en
entredicho a medida que esos miembros ganan terreno en
autonomía y libertad de actuación (en detrimento de las
efectivas posibilidades de control sobre ellos de los padres).

Vid. pg. 35 y nota 1# del Aptdo. B) del Cap. II.
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del matrimonio (4), coinciden en señalar que la patria potestad ha

perdido sus notas patriarcales y que la reforma ha hecho pasar a

primer plano sus aspectos personales y ha profundizado en la

idea de ejercicio en beneficio del hijo, a quien se da una mayor

intervención en los asuntos que puedan afectarle; además, junto al

beneficio del menor, se introduce como límite al ejercicio de la

patria potestad, el respeto a su personalidad (art. 154) (5); con

ello el Código no hace sino acatar el mandato constitucional

expresado en los arts. 10.1, 27.2 y 39 de la Constitución.

Por consiguiente, vistos los pasos que ha dado nuestro

ordenamiento en materia de patria potestad, las observaciones

hechas supra con carácter general son perfectamente aplicables al

mismo.

Concluyendo: De la coincidencia de los distintos objetivos de

política legislativa que presiden, de una parte, la regulación de

las relaciones paterno-filiales y, de otra, el Derecho de daños

resulta que, al propio tiempo que se recortan las posibilidades

efectivas de control de los padres sobre los hijos, se quiere

proteger a la víctima consagrando la responsabilidad objetiva de

Vid., entre otros, DIEZ-PICAZO, L.: "Notas sobre la...", cit.,
pgs. 5 a 10; BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R.: Comentario al
art. 154 Ce, en "Comentarios a las reformas del Derecho de
familia", n , cit., pgs. 1044 y 1046 a 1048; SANCHO REBULLIDA,
F.: "Elementos de Derecho Civil", T.IV, vol.2°, 33 ed., Bosch,
Barcelona 1989 (obra conjunta con LACRU2 BERDEJO y RIVERO
HERNÁNDEZ), pgs. 221 y 222; y VALPUESTA FERNANDEZ, R.: "El
trabajo del menor de edad", en "La tutela de los derechos del
menor", I Congreso Nacional de Derecho Civil, ed. preparada y
dirigida por J.M.González Porras, Córdoba 1984, pgs. 414 y
415.

Como destaca DIEZ-PICAZO (vid. "El principio <tout pour
renfant>", en "La tutela de los derechos del menor". Junta de
Andalucía, Córdoba 1984, pg. 131), "... la clausula del beneficio
de los hijos puede encontrar su fundamento en la idea del
libre desarrollo de la personalidad". A propósito de la
presencia de la idea de protección del menor en el proceso de
reforma del Derecho de familia, vid. la obra del mismo autor
"Familia y Derecho", Civitas, Madrid 1984, pgs. 81, 82 y 173 a
177.
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los progenitores. La cuestión es: ¿no supone ello hacer de los
padres las nuevas víctimas del sistema?.

B) La pretendida imposibilidad de aportar la prueba exoneratoria.

Por lo que se refiere a esta cuestión, creo que se impone, ante
todo, delimitar las consideraciones de lege data de aquéllas de
lege ferenda, así como distinguir lo que dicen los textos legales (y
quiso el legislador) de la interpretación que de los mismos llevan
a cabo los tribunales. El dato de que éstos hayan procedido de
hecho a objetivar la responsabilidad de los padres, o el de que se
considere más acertado consagrar un fundamento objetivo de la
misma, no puede justificar en ningún caso una interpretación de
la norma que se aparta claramente de su significado real. Y no
puede conducir a otra conclusión el invocar la protección del
damnificado, porque si lo que se pretende es asegurarle una
reparación en todo caso, lo que hay que hacer es reformar la
norma correspondiente (y, entonces sí, consagrar una
responsabilidad objetiva, imponer un seguro obligatorio o lo que
se estime más adecuado a tal fin). Lo mismo cabe decir en cuanto
al reproche que se basa en la dificultad de la prueba de ausencia
de culpa y en lo cuestionable de poder trazar un nexo causal
entre la culpa del padre y la producción del daño por el hijo;
además, como ya he señalado a propósito de la experiencia alemana
(6) y desarrollo más adelante, es posible una aplicación estricta de
un concepto flexible y comprensivo de vigilancia (susceptible de
prueba, vinculado a las circunstancias particulares del caso y que
permita realmente el establecimiento del nexo causal), concepto
que, en definitiva, es el que debería situarse en la base de la
responsabilidad de los padres cuando su fundamento es la culpa.

Así, si nos centramos ya en nuestro Derecho, la letra y la
inspiración del art. 1903 Ce, por cuanto afecta a la
responsabilidad de los padres, me parecen suficientemente claros

Vid. pgj. 31- U del Aptdo. B) del Cap. II.
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en cuanto al carácter culpabillstico de la responsabilidad que
establecen (7). La previsión de su último inciso pone en evidencia
que la obligación de responder va ligada a la propia actuación
negligente y no da motivo ni apoyo para reducir su virtualidad a ¡

la prueba de un acontecimiento constitutivo de fuerza mayor, que
i

es en lo que parece pensar LEÓN GONZÁLEZ. Que la intención del \

legislador fue establecer aquí una responsabilidad por culpa es
evidente si, además, se toma en cuenta el momento en que se
redactó el Código (momento en el que dominaba aquel principio), !
así como las ideas que inspiraron a los redactores de su directo i
modelo, el Code Napoleón, aspectos a los que ya he tenido ocasión
de referirme. :

i

No creo que los cambios introducidos en el pfo. 2o del art. 1903 ,
por la Ley 11/1981 permitan vislumbrar la intención del legislador

i

de incorporar un matiz objetivista (8), en el sentido de querer
vincularla a la patria potestad, por el hecho de haber sustituido

i

la expresión "que viven en su compañía" por la de "que se ¡

encuentren bajo su guarda". Y ello porque el requisito de la
convivencia, interpretado en el mismo sentido amplio en que venía
haciéndose cuando el Código lo exigía expresamente, se considera ¡
ahora unido al de la "guarda" como presupuesto de la misma (9).

Además, si realmente se hubiera querido establecer una i
i

responsabilidad objetiva, el legislador habría suprimido el último ,
i

pfo. del art. 1903; tampoco encuentro justificación a la pretendida j

introducción de "matices objetivistas" allá donde se sigue '
considerando que el fundamento de responsabilidad es j
"principalmente" culpabilístico. .

7 Vid. ÁNGEL YAGUEZ, R. de: "La responsabilidad civil", cit.,
pgs. 116 a 116.

8 En contra, SANTOS BRIZ, J.: "La responsabilidad civil...", cít.,
pg. 429.

9 Vid. pgs. ZfíJr. del Aptdo. II.2 de este Cap. V.
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El art. 1903 impone a los padres la obligación de responder por
los daños causados directamente por sus hijos cuando
indirectamente hayan contribuido a su producción, al no observar
toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el
daño en el cumplimiento de aquellas obligaciones que conlleva la
guarda de los hijos.

Es preciso, por consiguiente, que medie un nexo causal entre la
actuación negligente de los padres y el daño ocasionado por el
hijo, nexo que -a mi modo de ver-exige el precepto, de modo que
no es posible concluir que éste consagra una responsabilidad
objetiva vinculada a una obligación legal de garantía que recae en
los padres por ejercitar la patria potestad (10). Esto podría
justificarse señalando, en primer lugar, que es lo propio cuando
de una responsabilidad por culpa se trata (que la culpa ha de ser
causa del daño) y que con este carácter quiso establecerse en la
época de la Codificación. Pero esta explicación no bastaría por si
sola, o podría acusársela de ser demasiado cómoda. Hay que ir,
pues, al mismo texto legal.

Allí nos encontramos con un último inciso que prevé una sola vía
exoneratoria: la prueba de haber empleado la diligencia exigida; no
se alude, como hacen otros Derechos (11), a la prueba de que el
daño también se hubiera producido aunque se hubiese empleado
aquella diligencia, esto es, la demostración de que, aún habiéndose
incurrido en culpa, ésta no fue causa ni contribuyó a la
producción del daño. ¿Quiere ello decir que queda excluida esta
vía de exoneración de responsabilidad de los padres?, ¿que los
padres responden por el mero hecho de que cuando sus hijos
causaron el daño ellos mismos no hablan actuado diligentemente en
el ámbito que interesa a los efectos del art. 1903, aunque no

10 En contra, ya se vio, LEÓN GONZÁLEZ entiende que la norma
no exige el requisito del nexo causal, por lo que la
responsabilidad que consagra no puede considerarse basada
en la culpa (vid. "La responsabilidad civil...", clt., pgs. 279 y
280).

11 Vid. supra, pgs. 1>l ss y nota lljll del Aptdo. B) del Cap. II.
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medie relación alguna entre esta actuación y aquel daño?. No lo
creo. Piénsese en el siguiente supuesto: un padre compra a su
hijo, de 10 años de edad, una bicicleta y le autoriza a montarla,
sin comprobar previamente si el niño está capacitado para ello; en
el curso de la conducción, y actuando el menor de forma
objetivamente diligente, una persona se interpone precipitada e
imprevisiblemente en su curso, de forma que el niño no puede
hacer nada por evitar el atropello, que se produce, en definitiva,
por culpa exclusiva de la víctima. Por un lado, cabe apreciar
culpa en la actuación del padre que no se ocupó, antes de
autorizar al hijo, dé averiguar si éste se hallaba en condiciones
de guiar debidamente la bicicleta. Pero, por otro, es lo cierto que
dicha negligencia no fue la causa determinante del daño: el nexo
causal entre una y otro se ha visto interrumpido por la culpa
exclusiva del damnificado.

No creo que pueda decirse que la negligencia paterna es una
concausa del daño, entendiendo que posibilitó la acción de la
causa última: si no hubiese comprado y dejado la bicicleta al hijo,
no habría habido ocasión para el accidente (12). ¿_-;-: Hay que ver
cuál es la proyección de la culpa paterna. Decía que ésta deriva
del hecho de poner a disposición del hijo la bicicleta sin
cerciorarse de la capacitación del mismo para su manejo, porque
cabe suponer que, dada su edad, puede no estar en condiciones
de circular con ella y que puede causar, por ello, un accidente
(suceso, por tanto, previsible y evitable); de ahi que el padre sólo
deba responder si el daño se produjo efectivamente por ese hecho
(impericia del niño), que es el único que sería imputable a su
actuar negligente; pero no por resultados lesivos que no son
consecuencia de esa negligencia, sino de otra causa que quiebra
ese preciso nexo, como lo es, en el ejemplo, la culpa exclusiva de

12 Cuando concurre la conducta culposa de la víctima con la del
agente, ambas se consideran como concausas cuando una de
ellas "prepare, condicione o compiete la acción de la causa
última" (en este sentido, vid. DIEZ-PICA2O, L. y GULLON, A.:
"Sistema de Derecho Civil", vol. n , pg. 606).
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la víctima (13). Prueba de que la culpa del padre no es aquí
causa del daño es que, si no hubiese mediado dicha culpa (p.ej.,
porque el padre había extremado la diligencia exigible conforme al
art. 1104 Ce para instruir al hijo acerca del uso del vehículo) y
déndose igualmente las demás circunstancias (conducción
objetivamente diligente del menor y culpa exclusiva de la víctima),
el resultado dañoso se habría producido de la misma manera

13 En esta línea se expresó la SAT de Valencia -Sala la- de
10.12.1953, contra la cual el demandante interpuso recurso de
casación ante el Supremo, que lo desestimó por S. de
14.2.1959. Los hechos fueron los siguientes: un menor de 15
años, que había cogido una escopeta propiedad del padre de
un amigo -al parecer, sin conocimiento del dueño-, hallándose
en compañía del hijo del propietario, de 9 años, y de otro
niño de 8, recibió un disparo de éste. El padre de la víctima
demandó al dueño del arma, alegando que, a los efectos de la
responsabilidad civil, era indiferente quién fue el autor del
disparo (si su hijo u otro) y que el daño fue resultado del
acto imprudente del demandado, siendo la causa del mismo el
"dejar un arma de fuego cargada, en poblado, a su hijo, y no
el hecho de dispararla". Pues bien, como se desprende de uno
de los motivos del recurso interpuesto por el propio
demandante contra la S. de la Audiencia, ésta absolvió al
demandado porque, aunque admitió una remota negligencia en
el mismo, estimó que no hubo relación directa entre ella y el
daño, "porque -según reproduce el recurrente- se interpuso
otra negligencia más próxima e inmediata, causante del daño,
cual fue que el propio lesionado, por ser el niño de mayor
edad entre los que se encontraban en el lugar en que ocurrió
el accidente, no debió consentir que la escopeta quedara
sitúa da al alean ce de los niños míen tras jugaban". El T S
tampoco estimó aplicable el art. 1903 Ce, no sólo porque el
autor del disparo no era hijo del demandado (pues, aun en
este caso, podía haberse apreciado responsabilidad en él si su
hijo hubiese facilitado el arma al agente: vid. infra, p&.W-fy
4o$. del Aptdo. 2 del Cap. VI), sino porque el propio
lesionado fue causante mediato del accidente "ai coger la
escopeta de la habitación en que se guardaba".

14 No habría, pues, concurrencia de responsabilidades, pues
para ello sería preciso que estuviéramos en el caso descrito
por COSSIO cuando señala que en "el supuesto de que varias
acciones produzcan conjuntamente un resultado, de forma que
suprimida una de ellas, la otra no hubiese sido capaz de
causarlo por sí sola,... no se da ia absorción de la
responsabilidad por una de ellas, sino la responsabilidad de
ambas" (vid. "La causalidad en la responsabilidad civil:
Estudio del Derecho español", ADC 1966, pg. 535).
PANTALEON PRIETO ha subrayado la necesidad de deslindar el
problema de la relación causal como cuestión de hecho, del de
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El último pfo. del art. 1903 recoge, sí, una vía de exoneración,

pero no la única: los padres pueden excusarse de responsabilidad

probando otros extremos y, entre ellos, la ausencia de nexo causal

entre su actuar (aunque fuese negligente) y el resultado dañoso

(15).

la imputación objetiva, que constituye una cuestión jurídica,
previa a la imputación subjetiva, y que consiste en precisar
"si el resultado dañoso, causalmente ligado a la conducta en
cuestión, puede o no ser <puesto a cargo> de aquella
conducta como <obra> de su autor, de acuerdo con los
criterios establecidos a tal efecto por el legislador, o
deducidos por el operador jurídico de la estructura y función
de las normas de responsabilidad correspondientes" (vid.
"Causalidad e imputación objetiva: criterios de imputación",
Centenario del Código civil (1889-1989)", Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces, Madrid 1990, T.n, pgs. 1561 y ss.
[1562]). Ello supondría, en nuestro caso, la necesidad de
precisar si el resultado del atropello puede imputarse
objetivamente al comportamiento paterno. De los posibles
criterios arbitrados a tal fin en el trabajo de PANTALEON,
cabría acudir aquí al del Kincremento del riesgo>, conforme al
cual, y en palabras del mismo autor, "no habrá existido tal
incremento del riesgo y, por ende, no cabrá imputar
objetivamente el resultado, cuando se constate con seguridad
o con una probabilidad rallaría en la certeza, que un
resultado sustanclalmente idéntico al acaecido se hubiera
producido también, de haber obrado el dañante
diligentemente" (op. clt., pg. 1578; nótese que ésta es una de
las vías de exoneración de responsabilidad que expresamente
prevé el § 832.1, 2o inciso í.f. BGB). Lo cual conduce en
nuestro caso a negar la imputación objetiva del resultado
dañoso al padre, por las razones que ya han quedado
expuestas en el texto: aunque hubiera empleado toda la
diligencia exigible para prevenir el daño, el atropello se
habría producido de la misma manera.

15 A esta vía de exoneración hace expresa referencia la SAT de
Burgos -Sala de lo Civil- de 6.4.1981, contra la cual se
interpuso recurso de casación que sería desestimado por el
TS en S. de 22.4.1983. Del resumen que el Supremo hace de la
SAT, resulta que ésta entendió que la presunción de culpa <in
vigilando> del padre no había sido desvirtuada conforme a lo
prevenido en el últ. pfo. del art. 1903 Ce, "probando la falta
de culpa propia al haber cumplido suficientemente con el
deber de vigilancia que le Incumbía sobre su hijo menor o
que el hecho se hubiera producido igualmente a pesar de ¡a
vigilancia que sobre él hubiera podido ejercer" (el subrayado
es mío). Conclusión fáctica de la Audiencia que devino firme,
y a la que se atuvo el TS, rechazando el motivo del recurso
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Es cierto que el pfo. 2o del precepto se conforma con referirse a
los "daños causados por los hijos", sin aludir a una causación por
los padres que responden. Pero ello es así porque la exigencia del
nexo causal se deduce de la articulación de los arts. 1902 y 1903
pfo. Io; en efecto, este párrafo comienza declarando "la obligación

que impone el art anterior...", de modo que ha de ser completado
por el art. 1902. Así, hay que leer el pfo. Io del 1903 como si
dijera que el que por acción u omisión de aquellas personas de

quienes se debe responder causa daño a otro interviniendo culpa

o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. El art.
1903 exige, por tanto, además de la culpa, el nexo causal.

Así lo puso de relieve la Sala 19 del TS, ya en una S. de
27.10.1909, en la que señala: "Según establece el Ce vigente en el

cap. 2o, tít. 16, Libro IV, regulando la responsabilidad civil que

nace de la culpa o negligencia, el que causa daño a otro, tanto

por actos propios como de las personas de quienes deba

responder, está obligado a repararle indemnizando al

perjudicado..." (el subrayado es mío) (16). Y lo mismo se deduce
de otras Sentencias que, al referirse a los presupuestos de
responsabilidad conforme a los arts. 1902 y 1903 Ce, exigen que
los daños de cuya reparación se trata hayan sido ocasionados por
un acto u omisión imputables a la persona de quien se exigen,
debiendo ser consecuencia necesaria del acto u omisión de que se
hacen dimanar (17).

que alegaba el desarrollo de una adecuada vigilancia por
parte del padre.

16 En idéntico sentido, vid. la SAP -Civil- de Orense, de
31.1.1970, que, en un supuesto en que se demandaba a un
padre con apoyo en el art. 1903 Ce, señaló que "la
responsabilidad extracontractuai existe cuando una persona
causa ya por sí misma ya por medio de otra, de Ja que
responde, un daño a otra persona respecto a la cual no
estaba ligada por vínculo obligatorio alguno".

17 En este sentido, entre muchas, vid. las SSTS -Sala 1S- de
5.4.1913 y 7.5.1929.
Recuérdense, asimismo, aquellas Sentencias que, a propósito
de la inversión de la carga probatoria de la culpa de que
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Por tanto, siendo claras la letra del precepto y la intención del
legislador, nada puede justificar técnicamente la interpretación
objetivadora del art. 1903, píos. 2o y último. Y lo mismo puede
decirse del art. 20.lá Cp (18). A la ley no se le puede hacer decir
lo que no dice (sobre todo cuando declara exactamente lo
contrario de lo que se pretende). Y a tal fin no puede servir el
criterio sociológico de interpretación de las normas consagrado en
el art. 3.1 Ce: por un lado, porque es éso, "criterio de
interpretación" de una norma dada, no de creación de una norma
nueva contraria al sentido de aquélla de la que se parte; por
otro, por los términos del criterio mismo: "la realidad social del

tiempo en que la norma ha de ser aplicada" revela, sí, el
crecimiento del número de supuestos dañosos ocasionados por
menores de edad y de su relevancia económica, pero también -y
parcialmente por éso mismo- que no parece más adecuado a la
realidad social imponer a los padres la obligación de responder en
todo caso, y aún sin culpa, por los daños ocasionados por menores

parte el art. 1903 Ce, destacan que, dada la relación que
media entre el autor material del daño y el llamado a
repararlo conforme al referido artículo, se parte de que el
dafío debe atribuirse, más que al primero, a un descuido o
defecto de vigilancia por parte del segundo (vid. supra, pg ll%
del Aptdo. 1.2 de este Cap. V).

18 Por ello discrepo de ROGEL VIDE cuando, aun reconociendo
que los arts. 1903 Ce y 20 Cp consagran una responsabilidad
que se basa en una supuesta culpa in educando o ín
vigilando, insiste en "dejar aparte el tenor literal" de los
preceptos, para defender que lo que realmente sucede es que
consagran una responsabilidad objetiva (vid. "La
responsabilidad civil extracontractual por los...", cit., pgs.
1235, 1242 y 1248).
Cosa distinta es que, al margen de admitir la falta de base
legal para interpretar la norma en esta línea, y tal y como lo
viene haciendo la jurisprudencia, se estime el "acierto social"
de sus decisiones (vid. YZQUIERDO TOLSADA, M.: "La
responsabilidad civil...", cit., pgs. 176 y 177, y
"Responsabilidad civil y...", cit., pg. 79; ÁNGEL YAGÜEZ, R de:
"La responsabilidad civil", cit., pg. 126). Se puede estar más
o menos de acuerdo en que se trate de un "acierto social",
pero, al menos, estos autores ponen de relieve la
transformación básica que sufre la norma interpretada de esta
manera.
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i

que, además, cada vez gozan de una mayor libertad (libertad

protegida asimismo por el propio ordenamiento jurídico).

En definitiva, que conforme a nuestro Derecho positivo no se ',

puede mantener que la responsabilidad de los padres sea objetiva.

Sólo el legislador puede variar tal situación, y si se quiere una

responsabilidad ex ¡ege, hay que tener el valor de declararla

expresamente, por los cauces establecidos a tal fin (19); mientras

tanto, hay que respetar el tenor de la ley y toda pretendida i

interpretación que se aparte del mismo es indefendible. La ¡

experiencia alemana, hay que recordarlo una vez más, pone de ¡

manifiesto que es posible respetar en la práctica el fundamento !

culpabilístico de la responsabilidad paterna, a través de un
¡

reparto adecuado de la carga de la prueba, respetuoso, por lo '
demás, con la inversión de la misma establecida legalmente y de la

articulación de un concepto amplio y flexible de la noción del

deber de vigilancia. i

19 En este sentido, vid., v.gr., GARCÍA VICENTE, F.: "La
responsabilidad civil...", cit., pgs. 1035 y 1036; también DÍAZ
ALABART, S.: "La responsabilidad por...", cit., pg. 805.
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APARTADO V.H

PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATERNA
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V.H.1. LOS PRESUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL § 832 BGB POR

CUANTO SE REFIERE A LA RESPONSABILIDAD DE LOS

PADRES.

Io . - Acto objetivamente culposo del hijo que infiere un daño a un

tercero.

- Para dar lugar a la responsabilidad de los padres no basta

cualquier acto lesivo del hijo, sino que éste ha de reunir

determinados requisitos. Esto es, el acto no sólo ha de ajustarse a

la descripción de alguno de los comportamientos dañosos de los §§

823 y ss. BGB (es decir, al "Tatbestand einer unerlaubten

Handlung"), sino que, además, ha de ser objetivamente culpable

(1), ya que la culpa o no del agente, entendida en relación con la

diligencia exigible a menores de su misma edad, así como su

imputabilidad, no tienen relevancia a estos efectos (2).

A este respecto, la doctrina alemana (3) subraya que si el menor

observó la diligencia objetivamente exigible en el tráfico y, por

tanto, su comportamiento no puede calificarse ni como doloso ni

como negligente, no entra en juego la responsabilidad de los

El § 832 exige que la persona precisada de vigilancia infiera
un daño a un tercero ilícitamente (<widerrechtlich>). Como ya
tuve ocasión de señalar (vid. pgs. IITJS del Aptdo. IV.l), la
noción de ilicitud es objeto de diversas interpretaciones en la
doctrina alemana; por éso, en el texto señalo que el acto
dañoso del hijo debe ser objetivamente culpable, porque, al
margen de la noción de ilicitud que se preconice, el concepto
de culpa objetiva permite formular unitariamente el carácter
que, para la doctrina alemana, debe revestir el acto dañoso
del sujeto precisado de vigilancia.

En este sentido se expresa unánimemente la doctrina
alemana. Vid., a título de ejemplo, ENNECERUS, L. y LEHMANN,
H.: "Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts", Band II, 15. Aufl.,
Mohr, Tübingen 1958, pg. 985; LARENZ, K.: "Lehrbuch des
Schuldrechts", Band II, cit., pg. 647; y SCHAFER, K.:
Comentario al § 832 BGB, cit., pg. 828.
Igualmente, y por lo que se refiere a la jurisprudencia, vid.
las SS. del RG de 30.12.1901 y del BGH de 29.9.1954 y 1.2.1966.

Vid. ESSER, J. y WEYERS, H.-L.: "Schuldrecht", Band II, Bes.
Teil, cit., pg. 501.
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obligados a la vigilancia; en tal caso, el peligro de producción del

daño no ha podido verse incrementado por la infracción de dicha

deber de vigilancia (4).

La situación es distinta cuando el hijo actuó conforme a la

diligencia exígible a los niños o jóvenes de su misma edad, pues

ésta puede quedar por debajo de la que objetivamente precisa la

seguridad del tráfico. Que al agente directo se le pueda exigir un

grado de cuidado inferior (a los efectos de) § 276 BGB y para

determinar su propia responsabilidad) no obsta para que a los

obligados a su vigilancia se les imponga, por vía del § 832, suplir

ese déficit a fin de evitar posibles daños a terceros. De igual

modo, para determinar su responsabilidad es irrelevante que el

hijo sea o no imputable conforme al § 828 BGB, pues lo que

importa es si un ejercicio adecuado de la vigilancia hubiera

posibilitado la evitación del daño (5).

Finalmente, la víctima de la actuación dañosa del hijo ha de ser

un tercero (6), por lo que -como ya señalé- se considera el § 832

como una norma establecida en interés y para la protección de

terceros. Lo cual lleva a cuestionarse qué ocurre cuando es la

víctima el mismo hijo -deficientemente vigilado- que actúa, o

4 Vid. MERTENS: Comentario al § 832 BGB, cit., pg. 1834.
5 No obstante, algunos autores han puesto de relieve que, en

determinados casos, es presupuesto de la responsabilidad
conforme al § 832 la presencia de determinadas notas
subjetivas en el comportamiento de la persona sujeta a
vigilancia: concretamente, cuando tales presupuestos
subjetivos formen parte de la descripción misma del acto
lesivo. Tal es el caso de la intención de engañar en el
supuesto de fraude (vid. MEHTENS; Comentario al § 832 BGB,
cit., pg. 1835) o de la exigencia de dolo en la causación de un
dafío de modo contrario a las buenas costumbres conforme a
lo establecido en el § 826 BGB (en este sentido, vid. WEIMAR,
W.: "Zur Haftung bei...", cit., pg. 356; y PALANDT-THOMAS:
"Bürgerliches Gesetzbuch", 48. Aufl., cit., pg. 967).

6 En este sentido, vid. la S. OLG Celle de 14.8.1985.
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cuando lo son sus propios padres; ello se estudiará más adelante
(7).

7 Vid., respectivamente, pgs.3£?.$í. y 3^5 JJ. del Aptdo. 1 del
Cap. VI.
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2o.- Los padres han de estar obligados a la vigilancia del hijo.

- Doctrina (8) y jurisprudencia (9) han subrayado reiteradamente

que todo menor de edad, por el mero hecho de serlo, precisa de

ser vigilado.

- El deber de vigilancia de los padres sobre los hijos menores de

edad viene impuesto legalmente y de ahí su responsabilidad

conforme al pfo. l°del § 832 BGB. Aquel deber deriva, por lo que

a los hijos matrimoniales se refiere, del pfo. Io del § 1626 BGB en

relación con el pfo. Io del § 1631 del propio Código. La primera

norma atribuye a cada uno de los progenitores el derecho-deber

de cuidar la persona y los bienes de los hijos menores de edad. Y

el § 1631.1 determina el contenido de ese cuidado de la persona

(<Personensorge>), al señalar que "abarca el derecho y el deber

de velar por el hijo, educarlo y vigilarlo, así como determinar su

residencia" (XO).

- No obstante, hay que tener en cuenta los siguientes supuestos:

+ Si el hijo menor de edad contrae matrimonio (11), se extingue el

deber de vigilancia de los padres (§ 1633 BGB) y, con ello, su

responsabilidad.

8 En este sentido, y entre muchos otros, se expresan MERTENS
(vid. su Comentario al § 832 BGB, cit., pg. 1833) y W. VÍUSSOW
("Unfallhaftpflichtrecht", 13.AufL, cit., pgs. 245 y 246).

9 Vid., v.gr., las SS. BGH de 24.11.1964 y 2.12.1975; en idéntico
sentido se han expresado los tribunales inferiores: vid. S.
OLG Celle de 5.1.1961, OLG München 21.11.1969 y OLG Hamburg
2.9.1971.

10 Este derecho-deber de cuidado a cargo de los padres,
regulado en los §§ 1626 y ss., se establece en interés de los
hijos (de ahí que, conforme al § 1664 BGB, los padres estén
obligados a responder frente a sus hijos, si en el ejercicio de
ese deber no observaron la diligencia empleada en sus
propios asuntos; acerca de esta responsabilidad, vid.
GERNHUBER, J.: "Lehrbuch des Familienrechts", 3.Aufl., Beck,
München 1980, pgs. 691, 711 y 712).

11 Conforme al § 1.2 de la Ehegesetz, de 20.2.1946, el Tribunal
Tutelar puede dispensar del impedimento de minoría de edad
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+ Cuando uno de los padres está impedido de hecho para el

ejercicio del derecho-deber al cuidado de los hijos (§ 1678.1 BGB),

ello puede determinar la suspensión del mismo (§ 1674 BGB); ¡
i

suspensión que también procedederá si el impedimento es de

carácter jurídico (por incapacidad de obrar: § 1673 BGB). En ;

estos casos, el ejercicio de aquel derecho-deber de cuidado

corresponderá al otro progenitor (§ 1678 BGB): por tanto, también ¡

la obligación de responder ex § 832.1. Lo mismo ocurre en los i

supuestos de privación del derecho-deber mismo (§ 1680 BGB). i

+ Obviamente, si uno de los cónyuges fallece o se le declara

fallecido, el deber de vigilancia recae en el que sobrevive (§§ ;

1681 y 1677 BGB, respectivamente).

+ En el supuesto de divorcio de los padres, el deber de vigilancia ¡

(y, por tanto, la responsabilidad) corresponderá al cónyuge a |

quien el Juzgado de familia encomiende el cuidado de los hijos (§

1671.1 BGB) (12). Lo mismo ocurrirá a petición de uno de los !

cónyuges o, en su caso, de oficio, en el caso de vida por

separado de forma continuada de los padres (§ 1672 BGB). Pero el

progenitor con quien el hijo no conviva tiene derecho al trato ]
i

personal con el mismo, aun en el caso de que a él no le ¡

corresponda el derecho-deber de cuidado personal (§ 1634 BGB). !

al menor mayor de 16 afíos que lo solicite, siempre que su
futuro cónyuge sea mayor de edad.

12 Por S. de 3.11.1982, el BVerfG declaró la inconstítucionalidad i
de la la frase del § 1671.4 BGB, conforme a la cual el cuidado
de los hijos debía confiarse a uno sólo de los padres
divorciados, aún cuando ambos estuvieran de acuerdo y
dispuestos a continuar soportando en común la \
responsabilidad paterna para el bienestar del hijo. El Tribunal
entendió que dicho precepto infringía el Art. 6 II 1 de la GG , !
que reconoce el "derecho natural" de los padres a velar por
los hijos y a educarlos. Por consiguiente, el derecho de
cuidado de los hijos puede ser confiado a ambos padres j
divorciados; no obstante, lo lógico es que responda por los
actos del hijo aquél a quien incumbe efectivamente el deber i
de vigilancia (normalmente, pues, el que convive con el j
menor).
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- Lo dicho hasta aquí respecto de los supuestos de filiación

matrimonial, vale igualmente para los de filiación adoptiva, ya que

el hijo adoptivo ocupa la posición jurídica de un hijo matrimonial

del adoptante (§ 1754 BGB).

- En cambio, si el hijo es extramatrimonial, su cuidado compete, en
tanto sea menor de edad, exclusivamente a la madre ( § 1705 BGB).
No obstante, cabe que el padre pueda relacionarse con el hijo (§
1711 BGB), como cuando -en atención al bienestar del niño-, el
Tribunal Tutelar (<Vormundschaftgericht>) le autoriza el trato
personal con él.

- El Derecho alemán también prevé algunos supuestos en los que
los padres no están obligados a la vigilancia del menor
(temporalmente y en tanto no puedan ejercer el derecho de
cuidado), por hallarse el niño alojado en otra familia o en un
establecimiento público para su educación (13). En estos casos, la
responsabilidad por los actos dañosos del menor se rige por las
siguientes normas: a) Si permanece con una familia, responde
aquella persona que por contrato (§ 832.2 BGB) asuma el cuidado
del niño (14) o a quien se le imponga legalmente dicho cuidado

13 Tal es el caso, p. ej., cuando se decide separar al hijo de
sus padres para protegerle de un determinado peligro (§ 1666
a.l BGB), o cuando los padres dejan al hijo en una familia por
largo tiempo y el Tribunal Tutelar, a solicitud de aquéllos,
transfiere a la persona que toma al menor materias propias
del cuidado paterno, concretamente, las relativas a la persona
del nifío. Otros supuestos aparecen regulados en el § 9 JGG y
los §§ 62, 64 y 67 JWG, preceptos relativos a diversas medidas
de educación ("Erziehungsmapregeln", "Freiwillige
Erziehungshilfe" y "Fürsorgeerziehung"), a adoptar en
supuestos de peligro o dafío del desarrollo físico, mental o
psíquico del menor o cuando el menor se encuentra
abandonado o corre el riesgo de serlo.
Se trata, pues, de situaciones similares a las previstas en el
art. 172 de nuestro Ce.

14 Vid. al respecto el DIV-Gutachten "Schadensersatz aus
strafbaren Handlungen eines Amtspfleglings (personliche
Haftung, Haftung des Amtspflegers, Haftung der Pflegefamilie,
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(15); b) si se aloja en un establecimiento público, serán aplicables

el § 839 BGB y el art. 34 GG (relativos, respectivamente, a la

responsabilidad de los funcionarios y a la del Estado) (16); c)

finalmente, cuando el niño, al ocasionar el daño, se hallara en

compañía de los padres (p. ej., por vacaciones, o después de

haberse escapado del alojamiento que tenía asignado), responden

aquéllos (17).

- Finalmente, existen supuestos que plantean problemas a la hora

de concretar si pesa una persona está obligada a vigilar a un

menor y con qué fundamento. Los más debatidos por la doctrina

alemana son dos: 1) el del padrastro o madrastra respecto de los

hijos menores de su mujer o de su marido que conviven con ellos;

y 2) el de los padres a quienes se les ha privado del derecho-

deber de cuidado de sus hijos, pero con los que, no obstante lo

Verjáhrung von SchadErsAnsprüchen)", de 19.11.1985, ZfJ
1986, pgs. 59 y 60.

15 Asi, v.gr., en el supuesto previsto en el § 1630.3 BGB y al
que ya he aludido; si al sujeto que toma al menor se le
transfiere el cuidado de su persona, tendrá -conforme dispone
el últ. inciso del cit. precepto- los derechos y deberes de un
curador a quien se le confía ese mismo cuidado; esto es,
también el deber de vigilancia, como se desprende de la
interpretación conjunta de los §§ 1909, 1915, 1793 y 1800
BGB).

16 A este respecto, se ha señalado (vid. OLLMANN, R.: "Zur
Aufsichtspflicht in Jugendschutz- und
Bereitschaftspflegestellen", ZfJ 1986, pgs. 349 a 353; también
el DIV-Gutachten de 6.5.1985 "Haftpflichtversicherung für
Münder/Vormund?", ZfJ 1985, pgs. 415-8, en particular pg.
418) que cuando el <Jugendamt> (entidad de carácter público)
se hace cargo de la guarda de menores de edad en peligro,
las obligaciones de vigilancia que le corresponden son de
carácter juridico-público: de ahí que su responsabilidad y la
de su personal (funcionarios) queden sometidas al régimen del
§ 839 BGB y art. 34 GG; en estas hipótesis, la responsabilidad
estatal puede surgir, no sólo cuando el menor se halla en un
establecimiento de protección juvenil (<Jugendschutzstellen>)l

sino también cuando su guarda es transferida a una familia
(que actuaría aquí como lo que en alemán se denomina
<Bereitschaftspflegestelle>).

17 En este sentido, vid. la S. del RG de 15.3.1920.
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cual, siguen viviendo en familia (18). La discusión gira en torno a

si cabe o no la aplicación por analogía del pfo. I o del § 832 BGB y

se traduce en dos líneas de opinión:

a) Para un sector doctrinal (19) el § 832 tiene carácter

exhaustivo; se trata de un precepto excepcional y, como

tal, no es susceptible de aplicación analógica. En todo

caso, puede ocurrir que, aun no habiendo un deber

legal de vigilancia, quepa deducir responsabilidades de

otros preceptos, concretamente del pfo. 2o del mismo §

832 o del § 823 BGB, pero nunca será posible hacerlo a

part ir del § 832.1.

- La responsabilidad se basará en el § 832.2 cuando, de

las particulares circunstancias del supuesto, pueda

deducirse que el deber de vigilancia fue asumido

mediante un contrato, aunque fuera tácitamente (20).

18 También cabría pensar en el supuesto en que el menor
ocasiona el dafio hallándose en compañía del progenitor que
ejercita su derecho de relación personal con el hijo, pero a
quien no corresponde el derecho-deber de cuidado personal
del mismo.

19 Entre sus representantes se encuentran H. V5LKER (vid.
"Die deutschrechtliche Entwicklung der...", cit., pg. 32) y K.
SCHÁFER (vid. su comentario al § 832 BGB, cit., pg. 833).

20 Efectivamente, a los efectos del § 832.2, no se .exige una
aceptación expresa del deber de vigilancia; en este sentido se
han expresado los tribunales -con apoyo unánime de la
doctrina-: vid. SS. BGH de 27.10.1964 y 2.12.1975.
El que esta aceptación contractual pueda ser tácita determina,
en la práctica, no pocos problemas, a la hora de deslindar los
supuestos de asumción contractual de los de simple asumción
de hecho. Deslinde cuya relevancia se proyecta en materia de
prueba, pues mientras que, en el primer caso, su carga recae
sobre el llamado a responder ex § 832.2, en el segundo, la
prueba de la culpa incumbe al demandante -ya que se
entiende que la responsabilidad deriva de la infracción de
una "obligación de seguridad en el tráfico", en base al § 823
BGB- .
Este es tema que supera el marco del presente trabajo y que
aquí no se puede t ra tar con el detenimiento que merece. Me
limitaré, por ello, a señalar que un repaso de las decisiones
judiciales sobre este punto, permite extraer unos criterios
generales para la delimitación (vid., p.ej., las SS. BGH
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2.7.1968, OLG Schleswig 18.7.1979 y OLG Celle 14.8.1985),
aunque habrá que atender siempre a las circunstancias del
caso concreto ; esos criterios son: 1) Generalmente sólo se
entiende que hubo asumción contractual del deber de
vigilancia "cuando se ha tratado de una amplia gruarda del
menor, durante un largo período de tiempo y con amplias
posibilidades de actuación al respecto" (vid. S. OLG Hamm
19.10.1982). 2) Es preciso que haya voluntad de establecer un
vínculo contractual; en este sentido, los favores que se hacen
y se piden en la vida cotidiana (se quiere aludir a las
hipótesis en que alguien, "por hacer un favor" a los padres,
se hace cargo del niño temporalmente) quedan generalmente
fuera del ámbito de los actos jurídicos, pues falta la voluntad
de vincularse jurídicamente y de obligarse al cumplimiento de
una prestación.
Del estudio de la doctrina resulta una enorme variedad de
propuestas de solución (vid., v.gr., VüLKER, H.: "Die
deutschrechüiche Entwicklung...", cit., pg. 38; WEIMAR, W.:
"Zur Haftung bei...", cit., pg. 357; BOSCHER, W.: "Haftung
Minderjáhriger und...11, cit., pg. 889; DEUTSCH, E.: Comentario
a la S. BGH de 2.7.1968, cit., pg. 234; SCHÁFER, K.: Comentario
al § 832 BGB, cit., pg. 838; y MERTENS: Comentario al § 832
BGB, cit., pg. 1834). No obstante, algunos supuestos parecen
estar claros para la mayoría de los autores: cuando la
vigilancia del menor se asume a cambio de dinero o por un
largo período de tiempo, normalmente el § 832.2 será aplicable.
Pero la argumentación no se puede hacer en sentido
contrario: es decir, que aunque la asumción de la vigilancia
sea gratuita o por breve tiempo puede entenderse celebrado
un contrato; es en este grupo de supuestos en los que se
plantea con mayor dificultad el problema de deslinde al que
me vengo refiriendo.
Un análisis de la cuestión permite concluir que la asumción
del deber de vigilancia en virtud de contrato precisa de la
determinación de la voluntad contractual de ambas partes.
Puesto que tal voluntad es susceptible de manifestación tácita
habrá que proceder, en los casos dudosos, a un riguroso
estudio de las circunstancias que permitan deducir tal
voluntad; voluntad que, no hay que olvidarlo, no ha de ir
referida únicamente a hacerse cargo del menor, sino a
afrontar las eventuales consecuencias que de ello puedan
seguirse frente a terceros: el § 832, recuérdese, está pensado
como precepto de protección a los terceros. A tales efectos,
resulta especialmente relevante la entidad y carácter del
cuidado asumido respecto del menor y las posibilidades de
actuación sobre sus actos (el OLG de Celle, en su S. de
14.8.1985 consideraba decisivo, a los efectos de determinar si
hubo voluntad contractual, el dato de "cómo el comportamiento
de quien asume la tarea [de vigilancia de un menor] se
presenta a un observador objetivo").En línea similar MERTENS
[vid. su comentario al § 832 BGB, cit., pg. 1834] subraya que
lo decisivo es si la persona obligada a la vigilancia puede, a
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- La responsabilidad puede deducirse asimismo del § 823

BGB, esto es, de la infracción del deber de vigilancia

que deriva del de salvaguardar la seguridad en el

tráfico jurídico (21); éste último existe con

independencia de cualquier vigilancia impuesta por ley,

contrato u otro fundamento jurídico (22).

Con base en este precepto, tanto los tribunales alemanes

unánimemente (23) como la línea doctrinal que ahora

comento (24), han subrayado que también pueden

derivarse deberes jurídicos del hecho de que exista una

comunidad de hogar o de familia («Haus-» o

«FamiUengemeinscháft»). Esto es lo que ocurre respecto

del cabeza de familia («Haushaltsvorstand» o

«Familienoberhaupt»), quien -aún cuando no esté

obligado conforme al § 832- habrá de adoptar las

precauciones necesarias, dentro del marco de lo posible

y lo exigible, para que las personas precisadas de

vigilancia que se encuentran en su casa, sometidas a su

"autoridad", no ocasionen daños a terceros de forma

ilícita; el deber de seguridad en el tráfico resulta de

esa autoridad y del "mantenimiento de una casa" y se

partir de las aclaraciones o del comportamiento de quien
recibe la tarea de cuidar a un menor, llegar justificadamente
a la conclusión de que éste asumirá la vigilancia en su
lugar.

21 Vid. al respecto la S. BGH de 9.3.1965.
22 Vid., en este sentido, la S. OLG Celle de 13.10.1960 y la del

OLG München de 1.7.1965.
23 Ya el RG abrió paso a la tesis expuesta en el texto: vid.,

v.gr., las SS. de 23.11.1908 y de 12.10.1936.
Sentencia importante del BGH en esta materia es la de
16.12.1953; vid. asimismo su S. de 15.4.1958. En idéntica línea,
por lo que se refiere a los tribunales inferiores, vid. S. OLG
Celle 13.10.1960 y S. OLG Hamm 24.10.1973.

24 Para una exposición global de este planteamiento, vid.
SCHAFER, K.: Comentario al § 832 BGB, cit., pgs. 834-5.



273

circunscribe a los peligros que parten del ámbito de la

misma («Hauswesen») y amenazan a terceros (25).

- En cuanto a la responsabilidad del padrastro la

doctrina oscila entre las dos vías apuntadas: algunos

autores entienden aplicable el § 823 (26); otros, también

el § 832.2, por asumción contractual -siquiera tácita-

del deber de vigilancia (27).

- En el mismo margen se han movido los tribunales (28).

- Finalmente, resta el supuesto en que, habiéndose

privado a los padres de su derecho-deber de cuidado de

la persona del hijo, no obstante, éste permanece en la

casa de aquéllos. Conforme a la tesis a que me estoy

refiriendo, el § 832.1 nunca podría ser fundamento de la

responsabilidad de los padres, pues el deber legal de

vigilancia es resultado del derecho-deber de cuidado

personal del menor (29). Para algunos (30), su

25 En este sentido, vid. la S. BGH de 15.4.1958 y las del OLG
Celle de 13.10.1960, OLG München 1.7.1965 y OLG Dusseldorf de
30.10.1975.

26 Así, OHM, K.: "Die Aufsichtspflicht der Eltern...", cit., pg.
782; BOSCHER, W.: "Haftung Minderjáhriger und . . . \ cit., pg.
890; GEIGEL, R.: "Der Haftpflichtprozep...", c i t , pg. 454.

27 En este sentido, vid. SCHÁFER, K.: Comentario al § 832 BGB,
cit., pgs. 833, 835 y 836; también SOERGEL-SIEBERT-ZEUNER:
"Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und
Nebengesetzen", Band 4, Schulrecht III, 11. Aufl., Verlag W.
Kohlhammer, Stuttgart . Berlin. Koln. Mainz 1985, pg. 923.

28 Vid. las SS. BGH de 16.12.1953 y 13.1.1954, así como la del
OLG Dusseldorf de 30.10.1975.
Existen también Sentencias en las que no hubo posibilidad de
entrar en el tema, por ser demandado tan sólo el padre o la
madre del menor que ocasionó los daños y no la madrastra o
el padrastro (v.gr., las SS. del LG Hildesheim 24.11.1971, OLG
Karlsruhe 21.12.1972 y OLG Koln 12.6.1974).

29 En este sentido, SCHÁFER, K.: Comentarlo al § 832 BGB, cit.,
pg. 830. Asimismo, S. OLG Dusseldorf 9.6.1959 (en el caso
resuelto por esta S. se había privado a la madre del derecho
de cuidado de la persona del hijo, por considerarla
incompetente o no capacitada para la tarea de educarlo, y se
le había conferido tal derecho a una asociación católica).
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responsabilidad podría basarse en el § 823. Contra esta

vía se pronunció -aunque sin fundamentarlo- el OLG

Dusseldorf, en S. de 9.6.1959 -la única que he

encontrado sobre esta materia-; asimismo, rechazó la

posibilidad de entender celebrado tácitamente un

contrato a los efectos del § 832.2: en el caso concreto, la

madre sólo proporcionaba al hijo alojamiento y comida,

por lo que el tribunal entendió que de ello y del mero

hecho de que el menor permaneciese en la casa de la

madre, privada del derecho de cuidado, no podía

deducirse sin más un deber de vigilancia.

b) Frente a la tesis hasta aquí expuesta, otros autores

entienden que cabe, excepcionalmente, la aplicación

analógica del § 832: así, al supuesto del padrastro (31);

esta vía se considera preferible a la que ofrece la de

una "obligación de seguridad en el tráfico" para con

terceros conforme al § 823, que amenaza con una

extensión peligrosa de los supuestos de responsabilidad

(32). También se ha argumentado (33) que la aplicación

analógica del § 832 no contradice el tenor literal de este

precepto, cuyo objeto es facilitar la prueba a la víctima:

de aplicarse el § 823 en lugar del § 832 en estos

supuestos no regulados pero en los que hay unas

relaciones de vigilancia similares a los previstos

legalmente, se estaría negando a la víctima la protección

que el legislador quiso darle en * casos parecidos

mediante la inversión de la carga de la prueba.

En mi opinión, la aplicación analógica del § 832.1 no puede ser

excluida a priori y por principio. Más bien, se impone analizar si

30 Así, SCHAFER, K.: Comentario al § 832 BGB, cit., pg. 830.
31 En este sentido, vid. LARENZ, K.: "Lehrbuch des

Schuldrechts", Band II, cit., pg. 647.
32 Vid. MERTENS: Comentario al § 832 BGB, cit., pg. 1833.
33 En este sentido, vid. BERNING, D.: " Haf tungsf ragen bei

von...", cit., pg. 15.
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el caso concreto, aunque no encaje del todo en la descripción del

supuesto de hecho de la norma, reúne suficientes elementos como

para considerar adecuada la atribución al mismo de la

consecuencia jurídica prevista para un supuesto similar. En este

sentido, hay que partir de que en el supuesto de hecho del §

832.1 está la exigencia de un deber legal de vigilancia.

Por un lado, es claro que el BGB no se lo atribuye al padrastro,

pues no son hijos habidos con su mujer (§ 1626); la única vía

posible para que los mismos ocuparan idéntica posición que los

hijos matrimoniales comunes sería su adopción por el padrastro (§§

1711.2 y 1754 BGB). Es lógico que consecuencias tales como las

relativas a cuestiones sucesorias, lazos de parentesco, nombre...

queden supeditadas a la celebración formal de la adopción con

todas sus garantías. No así, en cambio, las consecuencias dañosas

que se siguen para terceros de los actos ilícitos de un menor que

se encuentra bajo la vigilancia de un padrastro que, de hecho,

cuida de la persona del niño igual que un padre y decide al

mismo nivel que la madre acerca de su educación, guardia,

residencia, etc. (§ 1631 BGB). En definitiva, si el padrastro en el

caso concreto actúa "como si fuera un padre" en lo relativo al

cuidado de la persona del hijo menor de su mujer, no se ve por

qué ha de negarse la aplicación analógica del § 832.1 a este

supuesto, básicamente coincidente con el previsto por la norma.

Finalmente, por lo que se refiere al caso en que los padres son

privados del derecho-deber de cuidado de la persona del hijo

menor, no se entiende muy bien cómo es posible que, pese a ello,

el niño siga conviviendo con los progenitores. Conforme al pfo.l0

del § 1631 BGB, " el cuidado de la persona abarca en particular el

derecho y el deber de velar por el hijo, educarlo, vigilarlo y

determinar su residencia'", si a los padres sólo se les puede

privar de este derecho-deber en su conjunto cuando otras

medidas no hayan tenido éxito o se piense que no serán

suficientes para evitar un peligro al bienestar del niño (§ 1666a.2
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BGB), ¿cómo puede dejársele continuamente en compañía de unos

padres que no ejercen su cuidado debidamente? (34); además, será

preciso nombrar a una persona que se haga cargo del cuidado

personal del menor; entonces, ¿cómo podrá esta persona velar por

el niño, educarlo y, sobre todo, -y a los efectos que ahora más

interesan- vigilarlo, si no se encuentra en su compañía, sino que

ambos se encuentran físicamente separados?.

No obstante, si el caso llegara a darse (posibilidad que, por otra

parte, prueba el hecho de que haya una Sentencia a este

propósito) habría que estar de nuevo a las circunstancias del

supuesto concreto, a los efectos de decidir si le es aplicable el §

832.1 por analogía. De todos modos, creo que sería difícil que ello

llegara a ocurrir, por lo improbable que sería que, en un caso así,

los padres privados del derecho de cuidado de la persona del hijo

pudieran comportarse en esta materia como padres provistos sin

limitaciones de tal derecho.

Para terminar, cuando no se den los requisitos precisos para la

aplicación analógica del § 832.1, me parece factible aplicar el §

823, de igual modo que ello se admite respecto de aquellos casos

en que cualquier persona adulta se encarga de hecho de cuidar a

un menor (35). Y es que, el § 823 otorga al juez un poder

34 Digo "continuamente" porque otro sería el caso cuando el
menor se encuentra en compañía de los padres (a quienes se
ha desprovisto del derecho de cuidado sobre su persona) por
un período de tiempo, concretamente el determinado para el
ejercicio del derecho de los padres a relacionarse con sus
hijos previsto en el § 1634 BGB. Sobre un supuesto de esta
ídole se pronuncia el DIV-Gutachten de 6.5.1985 (cit., pgs.
415-8); según el mismo, cuando la madre -desprovista del
derecho de cuidado de la persona del hijo, que se hallaba
internado en un establecimiento por decisión del Tribunal
Tutelar- hace uso de su derecho de trato con el hijo,
entonces se "actualiza" aquel derecho personal y, por
consiguiente, también su deber de vigilancia; de este modo, si
el menor causa un daño durante ese período en que se halla
en compañía de la madre, ésta deberá responder conforme al §
832.1 (vid. pgs. 417-8 del cit. dictamen).

35 Como ya he apuntado, el que la vigilancia del menor se
asuma sólo de hecho y no por contrato, no impide que de ello
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amplísimo, de modo que no sería dificultoso basar en él la

obligación de responder en estas hipótasis. Lo que hay que tener

en cuenta, a la hora de decidir entre la aplicación de cualquiera

de estos dos preceptos, es que la diferencia básica entre ellos

radica en materia de carga de la prueba, por lo que, a lo que la

decisión afecta esencialmente, es a la distribución de la misma.

deriven efectos jurídicos para quien no observe en su
ejercicio el cuidado que exige la obligación de salvaguardar la
seguridad en el tráfico, lo cual determina lo obligación de
responder conforme al § 823 BGB. En este sentido, vid., v.gr.,
MPPEL, E.v.: "Zur Haftung Aufsichtspflichtiger...", cit., pg.
574; y SCHAFER, K.: Comentario al § 832 BGB, cit., pg. 838.;
ello también es comúnmente admitido por los tribunales (a
título de ejemplo, vid. las SS. BGH 2.7.1968, OLG Schleswig
18.7.1979, OLG Hamm 19.10.1982, OLG Celle 14.8.1985 y LG
Heilbronn 5.3.1974).
Como supuestos típicos en que se ha planteado la
responsabilidad por actos dañosos de un menor que se
encuentra bajo el ámbito de influencia y posible control de un
adulto, en relación con la forma en que éste había asumido la
vigilancia del nifío, cabe citar el de los parientes que se
hacen cargo de un menor por algún tiempo (para esta
hipótesis vid. las SS. BGH 2.7.1968, LG Osnabruck 9.6.1954 y
las del LG Heilbronn de 26.4.1955 y 5.3.1974), y el de las
visitas entre menores de edad en sus respectivos domicilios
paternos (acerca de este supuesto, vid. las SS. BGH 7.7.1964,
2.7.1968, OLG Schleswig 18.7.1979, OLG Hamm 19.10.1982 y OLG
Celle 1.7.1987).



278

3o . - Infracción culpable del deber de vigilancia de los padres y

nexo causal entre la misma y el daño producido.

Estos dos últimos presupuestos se deducen del últ. inciso del §

832.1, ya que si los padres consiguen probar la ausencia de

alguno de ellos» quedarán liberados de la obligación de responder.

A ambos me he referido ya en otros puntos de la exposición (36),

de modo que sólo queda por analizar el contenido y la extensión

del deber de vigilancia, para determinar cuándo no se cumple

debidamente con el mismo; a ello se dedica Apartado propio.

36 Vid. pgs. 2 y 3 del Aptdo. 1.1 de este Cap. V.
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V.n.2. LOS PRESUPUESTOS EN EL DERECHO ESPAÑOL CONFORME A

LOS ARTS. 1903 Ce Y 20.13 Cp.

Para que nazca la responsabilidad paterna es preciso, atendiendo
a los arts. 1903 Ce y 20.1§ Cp, que el hijo que se encuentra bajo
la guarda de los padres llamados a responder, haya ocasionado un
daño que hubiera podido evitarse si aquéllos hubieran actuado
diligentemente. Por consiguiente, cabe desglosar los siguientes
requisitos:

I o . - Causación directa de un daño por el hijo.

4. Me referiré en primer lugar al art. 1903 Ce. A mi entender, y en
contra de lo que opina un sector doctrinal (1) y jurisprudencial
(2), a los efectos de la responsabilidad paterna es indiferente que

Vid. LATOUR BROTONS, J.: "Responsabilidad civil...11, cit., pgs.
155, 156, 160 y 161; SOTO NIETO, F.: "La responsabilidad
civil...", cit., pgs. 186 y 187; y SANTOS BRIZ, J.: "La
responsabilidad civil...", cit., pg. 436.

La Sala 1» del TS ha afirmado reiteradamente que la
responsabilidad ex art. 1903 presupone la existencia de una
acción u omisión culposa en el causante material del daño
conforme al art. 1902; así lo señaló, p.ej., en la S. de
23.2.1966: "... la obligación que el art 1903 del Código Civil,
impone a las personas que determina, en razón a su
vinculación familiar o laboral con la que realiza un acto
dañoso que ha de ser reparado, parte, como premisa
indispensable, de la que el artículo anterior declara de
manera directa contra esta última, basada en la ejecución de
un acto en el que intervino culpa o negligencia, constituyendo
esta inicial declaración el soporte fáctico y legal necesario
para dar lugar, en segundo grado, también extracontractual, a
la responsabilidad de aquellas personas que están obligadas a
responder por la directamente obligada...".
De este principio parten muchas SSTS relativas a la
responsabilidad del empresario conforme al art. 1903.4 (entre
muchas, p.ej., las de 7.5.1929, 3.10.1961, 25.10.1966, 16.11.1967,
24.2.1969, 16.3.1971, 30.11.1985, 16.3.1987 y 12.12.1988).
Sin embargo, por lo que se refiere a la responsabilidad
paterna, el criterio judicial ya es más variable. Algunas SSTS
siguen la línea que acabo de exponer, exigiendo que medie
culpa tanto de los padres como del menor (así, p.ej., las de
14.2.1959, 18.5.1981 y 8.2.1983; en idéntico sentido, vid.
también las SSAAPP -Civil- de Bilbao 21.2.1974 y Alicante
1.12.1986). En cambio, otro sector considera irrelevante que el
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el propio hijo sea o no también responsable por el daño conforrne
al art. 1902 Ce; de ahí que tampoco importe si era o no imputable
o culpable (3). Precisamente (y como ya se ha visto que ha puesto

menor de edad sea o no culpable (vid. la nota siguiente),
postura que aquí se comparte.

En este sentido, entre otros, BORRELL MAGIA, A.:
"Responsabilidades derivadas de...", cit., pg. 161; PANTALEON
PRIETO, A.F.: Comentarios a las SSTS de 8.2.1983 (CCJC 1983,
nc2, 36, pg. 415) y 10.3.1983 (cit., pg. 454); GARCÍA VICENTE,
F.: "La responsabilidad civil...", cit., pg. 1049; y LÓPEZ
BELTRAN DE HEREDIA, C: "La responsabilidad civil...", cit.,
pgs. 185 y 186.
Si se parte de que la culpa del menor es presupuesto de la
responsabilidad paterna, se llega a un resultado absurdo, y
es que, mediando aquella culpa, estarían llamados a responder
tanto el propio menor (ex art. 1902 Ce) como sus padres (ex
art. 1903 Ce), mientras que, en el caso contrario (por
tratarse, p.ej., de un menor civilmente inimputable), no habría
persona alguna responsable, aunque los padres se hubiesen
comportado diligentemente.
En cuanto a la jurisprudencia, ésta ha sido la tesis
decididamente sustentada en alguna de las últimas SS. de la
Sala la del TS, siguiendo el criterio que ya se apuntó en la
S. de 14.4.1977: en ella se trataba de decidir acerca de la
responsabilidad del padre de una menor, de 14 años, que
había ocasionado un incendio al arrojar una cerilla encendida
donde había maleza reseca; aun cuando en este supuesto
parece clara la culpa de la menor conforme al art. 1104 Ce, el
TS subrayó que, a los efectos del art. 1903.2° "... para nada
influye... la mayor o menor graduación de la culpa atribuida
al agente productor del daño...". Linea ésta que -como
apuntaba- se ha seguido en recientes SSTS, como las de
10.3.1983 y 22.9.1984, precisamente en supuestos en que la
escasa edad del agente material del daño (9 y 5 años,
respectivamente) respaldaba la Idea de que fuera civilmente
inimputable; de ahí que la defensa del padre demandado en el
primer caso (S. 10.3.1983) alegase -en concordancia con la
interpretación judicial desarrollada hasta entonces a propósito
del art. 1903- que, para imponer responsabilidad al padre, era
preciso partir de la realización por el menor de un acto
culposo; el TS, sin embargo, fue rotundo al sefíalar que "...
no viene permitido oponer la falta de una verdadera
imputabilídad en el autor material del hecho, pues la
responsabilidad dimana de culpa propia del padre, madre o
tutor por omisión de aquel deber de vigilancia, sin relación
con la culpabilidad psicológica del constituido en potestad y
por lo tanto de su grado de discernimiento". También en la
jurisprudencia de instancia, hay decisiones que han seguido
esta línea: vid. las SS. de la AT de Burgos -Sala de lo Civil-
de 22.6.1983 y 5.5.1988.
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también de relieve la doctrina alemna a propósito del § 832 BGB),

los padres tienen unos deberes de cuidado respecto del hijo que

se halla bajo su guarda, establecidos también en interés de

terceros, para contrapesar su déficit de madurez y evitar que

sufra daños él mismo o que se los infiera a otros. Además, si el

padre no responde por el acto del hijo, sino por el propio acto

negligente, no tiene sentido indagar acerca de si aquél tenía o no

capacidad de entender y querer, sino en torno a si el

comportamiento del padre contribuyó (aun indirectamente) a la

causación (directa) del daño por el hijo. Esta relación entre la

actuación culposa de los padres y la producción final del daño

caracteriza de un modo peculiar a la actuación del hijo» porque

implica que, si los padres hubieran cumplido debidamente las

obligaciones que para prevenir daños les incumben respecto del

hijo, éste no hubiera causado daño alguno porque no habría

actuado como lo hizo, bien absteniéndose en absoluto de la acción

en cuestión, bien observando en su desarrollo el cuidado preciso.

Esto es, que los padres responden cuando en el comportamiento

dañoso del hijo concurre una falta de cuidado que les es

imputable a ellos, porque con su propio actuar dieron lugar a la

misma (ello se deduce del necesario nexo causal que ha de mediar

entre la culpa de los padres y el daño producido), con

independencia de que, además, le sea o no reprochable al propio

autor material y directo del daño. Piénsese, v.gr., en el siguiente

supuesto: el padre regala a su hijo de 10 años una bicicleta, de la

que el niño hace uso en forma normal y conforme a la diligencia

que se considera exigible a todo el grupo de niños normalmente

desarrollados de esa misma edad; sin embargo, el padre no le

alecciona sobre el particular cuidado que en determinadas

circunstancias debe observar en el manejo de la bicicleta, de modo

que, hallándose el hijo en una de tales circunstancias, no sabe

reaccionar (igual que le hubiera ocurrido a cualquier niño de su

edad) y ocasiona un daño. ¿Acaso ha de servir la falta de culpa

del hijo para excusar al padre?.
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Por ello, no se puede decir que un presupuesto de la

responsabilidad de los padres sea el comportamiento culpable del

hijo, pues a ella no obsta el que en éste no mediara culpa, ya por

haber observado el cuidado que a su edad se le considera

exigible, ya por ser civilmente inimputable. Lo que ocurre en la

hipótesis descrita es que el niño no actuó con toda la diligencia

que en el caso el tráfico exigía objetivamente: esto es, que se

llega así a la misma caracterización del acto dañoso del hijo que

se mantiene en Derecho alemán. De ahí que, circunscribiendo la

responsabilidad paterna a estos supuestos, algún autor (4) haya

señalado que los padres pueden exonerarse oponiendo en los casos

de responsabilidad por culpa, que la conducta dañosa del hijo "no

fue objetivamente negligente".

Pero, a partir de aquí, ¿puede darse aún un paso más hasta

prescindir incluso de la nota de la culpa objetiva, y estimar que

los padres responden siempre que el comportamiento del menor -

incluso el objetivamente diligente- tiene consecuencias dañosas

vinculadas causalmente a una culpa propia de los padres?.

Como ejemplo, podría pensarse en una hipótesis a la que ya me he

referido en otro momento (5): un menor, de 17 años, conduciendo

de forma objetivamente diligente la bicicleta que su padre le dejó

-ignorando si estaba o no en condiciones de conducirla

debidamente-, atropella a una persona por la exclusiva culpa de la

misma.

Si se entiende que el acto del hijo ha de ser, al menos,

objetivamente negligente, la responsabilidad de los padres

quedaría excluida. Si la conducta dañosa no fue objetivamente

negligente, estima PANTALEON (6) que no puede ser indicio de

culpa in educando, pues los padres no tienen la obligación de

4 Vid. PANTALEON PRIETO, A.F.: Comentario a la STS de
10.3.1983, cit., pgs. 454 y 455.

5 Vid. supra, pg. 256.
6 Vid. su comentario a la STS de 10.3.1983, clt., pg.454.
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prevenir la observación de una conducta así por sus hijos;
además -a juicio de este autor-, sería peregrino hacerles
responder ex art. 1903 por un daño que, de haber causado
directamente ellos, no daría lugar a su responsabilidad ex art.
1902.

Ahora bien, frente a este razonamiento, y centrándonos en el
carácter del acto del menor, podríamos argumentar como sigue: el
art. 1903.2 Ce obliga a los padres a responder "de los daños

causados por los hijos...". Nada se nos dice acerca del carácter
que ha de tener la actuación del menor, a diferencia de la expresa
referencia que en el § 832 BGB se hace a la "ilicitud"

(presupuesto que, como ya se sabe, para cierto sector de la
doctrina alemana, en los actos negligentes significa precisamente
inobservancia de la diligencia exigible en el tráfico); por ello,
quizá cabría entender que el Ce quiere hacer responder a los
padres también por los comportamientos del hijo que, aunque sean
objetivamente diligentes, ocasionan un daño (7); no obstaría a ello
el dato de que los padres no debieran responder ex art. 1902
cuando esa actuación fuera suya, porque conforme al art. 1903
responden por su propia culpa y, como se deduce del ejemplo que
ponía unas líneas atrás, la actuación objetivamente diligente del
menor puede no excluir la determinación de un previo
comportamiento culposo por parte del padre (consistente, en este
caso, en dejar la bicicleta al hijo sin comprobar si puede
manejarla sin peligro para s'o para terceros) (8). Mediando tal

Recuérdese que esa es la línea interpretativa que parece
seguir actualmente la Cour de cassation francesa: vid. nota 9,
pgs. 31 y 32 de este trabajo.

GARCÍA VICENTE (vid. "La responsabilidad civil...11, cit., pg.
1050) mantiene que una circunstancia exoneratoria de
responsabilidad, como el caso fortuito sólo puede liberar a los
padres cuando haya incidido, haciéndola imposible, en la
relación de vigilancia o educación, pero no cuando actúe
sobre la conducta del niño.
Sin embargo, esta tesis no está exenta de reservas, por lo
que se señala a continuación en el texto.
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culpa, se podría pensar que debe ser indiferente el carácter del

acto que directamente origina la lesión.

Ahora bien, aun partiendo de esta argumentación, no cabe olvidar
algunas cuestiones relativas al nexo causal como presupuesto de la
responsabilidad civil. Por un lado, para que los padres respondan,
no basta con que medie culpa por su parte, sino que -como he
venido reiterando- ésta ha de hallarse causalmente vinculada a la
producción del daño; y difícil será que en los casos en que el
mismo sobreviene con ocasión de una actuación objetivamente
diligente del menor, la infracción del deber de cuidado por parte
de los padres haya incrementado el peligro de producción del
daño; más bien, la circunstancia que, en último término, lo provoca
(ya sea, como en el ejemplo, la culpa exclusiva de la víctima, ya
sea cualquier otra, como un evento imprevisible e inevitable), no
romperá ese necesario nexo causal entre la negligencia paterna y
el daño (9); argumento éste que, por lo demás, también se ha
apuntado en el marco del Derecho alemán por MERTENS (10).

Pero es que, además, conforme al propio tenor del pfo. 2o del art.
1903 ("daños causados por los hijos"), también ha de mediar nexo
causal entre la actuación del hijo y el resultado lesivo (11); y
este presupuesto de la responsabilidad paterna no concurre
cuando el daño sobreviene pese a haber empleado el agente menor
de edad la diligencia objetivamente exigible; porque, si pese a la
diligencia observada, el daño se produce, éste será consecuencia -
en términos jurídicos y no puramente físicos-, no ya del actuar

9 A este tema ya me referí supra, pgs. 256 y 257.
A propósito de la acción del perjudicado o la de un tercero,
el caso fortuito o la fuerza mayor, consideradas como "causas
externas" que rompen el nexo causal entre una acción u
omisión y el daño producido, vid. O'CALLAGHAN, X.: "Los
presupuestos de...", cit., pgs. 15 y 16.

10 Vid. supra nota 4 de pg. 264.
11 Así se deduce, p.ej., de las SSTS -Sala la- de 14.2.1959,

14.4.1977, 14.3.1978 y 10.3.1983; y también de las SSAAPP -
Civil- de Bilbao 21.1.1974 y Alicante 1.12.1986, así como de la
SAT de Valencia -Sala 2§- de 18.2.1988.
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del menor, sino de un evento imprevisible, inevitable o de la
actuación de otra persona -ya sea un tercero, ya la propia
víctima- (12): en definitiva, éste sería la causa del daño, y no la
actuación del menor, faltando así un presupuesto del art. 1903.2°,
de igual modo que también quedaría excluida la responsabiliad del
propio menor.

Lógicamente, la imprevisibilidad o inevitabilidad del evento
determinante del daño, como causa exoneradora de la
responsabilidad paterna, debe ponderarse conforme a pautas
objetivas: esto es, conforme a las exigencias del tráfico; el hecho
de que el menor agente no pudiera prever que su actuación
ocasionaría un resultado dañoso, que fuese previsible y evitable
de acuerdo a aquellas pautas, no puede considerarse caso fortuito
a los efectos del art. 1105 Ce ni, por consiguiente, como causa
exoneradora de responsabilidad para los padres; podrá serlo de la
responsabilidad del propio agente, en cuanto que su falta de
discernimiento determina la ausencia de culpa; pero, como ya se
ha reiterado, ésto es indiferente para el art. 1903.2°. De ahí que
la Sala 13 del TS, en SS. como las de 14.4.1977, 18.5.1981, 10.6.1983
ó 4.5.1984, rechazase la alegación de la defensa de los padres
demandados, que mantenía que el daño se había producido por un
caso fortuito y la violación por inaplicación del art. 1105 Ce; el TS
lo desestimó, en la S. de 18.5.1981, "porque la existencia de culpa

o negligencia en la producción del daño es incompatible... con la

12 Así se llega a la misma conclusión práctica que mantiene
PANTALEON PRIETO en su Comentario a la STS de 10.3.1983
(op. cit., pgs. 454 y 455), para quien "el daño sería un <caso
fortuito a cargo del dañado" (pg. 454).
A propósito de la posible ruptura del nexo causal entre la
actuación del menor y la producción del dafío, vid., v.gr., las
SSTS -Sala la- de 10.3.1983 y 10.5.1985 (acerca de una
eventual culpa de la víctima), o la SAT de Valencia -Sala 2£-
de 18.2.1988 . (que fundamentó en el art. 1903 la
responsabilidad de los padres de un menor que había causado
la muerte a otro al agredirle violentamente, puesto que no se
había probado "la concurrencia de un factor extraño, de otro
accidente casual o de una posterior agresión a los que
pudiera ser atribuida la causa de la muerte").
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realidad de un hipotético caso fortuito "(por esta línea va la S. de
14.4.1977); y, en las dos SS. citadas en último lugar, porque
entendió que el acto realizado por los menores en cuestión
"permite prever a cualquier observador imparcial que puede

causar daños..., y además se trata de actos que pueden fácilmente

evitarse" (13).

2. En cuanto a la persona objeto de protección en el art. 1903 Ce,
aunque falta en él la alusión explícita que a un "tercero" hace el
§ 832 BGB, se puede llegar a idéntica conclusión, si se tiene en
cuenta que el art. 1903 comienza refiriéndose a "la obligación que

impone el artículo anterior" y que éste, el 1902, alude a quien
"causa daño a otro"; "otro" vendría a equivaler aquí a "tercero".

3. Finalmente, por lo que se refiere al art. 20 regla 1§ Cp, es
evidente que tampoco la responsabilidad civil del hijo es
presupuesto de la del padre: el pfo. Io de la citada regla
consagra una responsabilidad paterna directa, sin que en
absoluto, sea preciso para su nacimiento que el hijo menor de 16
años que ejecuta el hecho dañoso sea civilmente imputable o
culpable (al margen de su inimputabilidad penal). Lo que abre
paso a la eventual exigencia de la responsabilidad civil por culpa

13 El hecho dafíoso que el TS estimó previsible y evitable era,
en el caso de la S. de 10.6.1983, el "lanzar piedras por un
niño de 11 años, hallándose cerca otras personas", y en el de
la S. de 4.5. 1984, el "lanzar un petardo por un niño de 13
años hallándose cerca de 6 metros una persona".
En idéntica línea, vid. la SAT de La Corufia -Sala la- de
27.11.1987: en este caso, un niño lanzó a otro un tirachinas
por encima del hijo de los demandantes, que se hallaba
agachado y que, al incorporarse, se interpuso en la
trayectoria del tirachinas, incrustándosele en el ojo; tampoco
aquí fue apreciado el caso fortuito. Como tampoco lo apreció la
SAP de Barcelona -Civil- de 13.12.1989, conforme la cual "el
lanzamiento de una piedra por medio de untirador hacia la
parte alta de un árbol de la calle que tiene tras de sí una
casa con ventanas y balcones, aun dirigida a un pájaro,
permite prever, por cualquier observador imparcial, que
puede causar daños a quien esté asomado o se asome por
alguno de los huecos de aquélla, tratándose, por lo demás, de
un acto que puede fácilmente evitarse".
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que consagra este precepto es La inimputabilidad penal del agente,
y la prueba de que la inimputabilidad civil de éste no es
presupuesto de aquélla, se encuentra en el hecho de que se
consagra en la misma regla la responsabilidad civil de quienes
tengan bajo su potestad o guarda legal, no sólo a los menores de
16 años, sino a las personas señaladas en los nros. Io a 3o del
art. 8 Cp: esto es, enajenados o sujetos en situación de trastorno
mental transitorio no buscado de propósito para delinquir (n° Io)
y personas que "por sufrir alteración en la percepción desde el

nacimiento o desde la infancia, tenga(n) alterada gravemente la

conciencia de la realidad" (n° 3o); y si se ha de responder por
los actos de estas personas (claramente inimputables también en la
esfera civil) (14), es evidente que lo mismo es aplicable respecto
de los menores de 16 años, que pueden también carecer de
capacidad de entender y discernir la trascendencia de sus actos y
de sus consecuencias. Ahora bien, es presupuesto de esta
responsabilidad que el hecho ejecutado por el menor de 16 años
sea uno de los tipificados penalmente y no esté amparado por
ninguna causa de justificación, hecho que, de haber sido obra de
un penalmente imputable, habría determinado la responsabilidad
penal del mismo (15): luego, de acuerdo con la disposición penal,
es claro que el acto dañoso del menor ha de ser, al menos,
objetivamente negligente para que los padres puedan ser llamados
a responder.

14 Para un supuesto de Imposición de responsabilidad ex art.
20. la Cp por el acto dañoso tipificado penalmente y realizado
por un enajenado, vid. la STS -Sala la- de 13.9.1984.

15 Vid. la STS -Sala 1*- de 8.5.1965 y la de la AP de Valencia -
Civil- de 17.10.1985. Ambas declararon la responsabilidad
paterna ex art. 20.1S. Cp, tras calificar la actuación de los
menores implicados de "criminosa" (en la STS) y de
"arriesgada, imprudente y antirreglamentaria" (en la SAP).
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2o. ~ El hijo ha de hallarse bajo la guarda de los padres
responsables

Así lo exige el art. 1903.2 Ce en la redacción reformada por la Ley
11/1981, de 13 de mayo (16).

El punto de partida para ver cuándo concurre este presupuesto
es el art. 154 Ce que, en su pfo. Io, atribuye conjuntamente a
padre y madre la patria potestad sobre los hijos no emancipados.
Esa atribución conjunta exige que antes se haya determinado
legalmente la filiación, de cualquier tipo que ésta sea: por
naturaleza (matrimonial o no según arts. 112 y ss. Ce) o por
adopción (art. 108 Ce) (17).

A. La expresión "hijos que se encuentren bajo su guarda" ha
venido a sustituir la (vigente antes de la reforma de 1981) de
"hijos menores de edad que viven en su compañía". De una
somera comparación surgen dos primeras diferencias:

19) Se prescinde del dato de la minoridad del hijo por el que se
ha de responder, sustituyéndolo por el criterio del sometimiento a
la guarda paterna. De aquí se siguen los siguientes efectos:

a) Los padres están llamados a responder por los actos dañosos
de los hijos no emancipados, pues éstos son los que se hallan
bajo su patria potestad (art. 154.1° Ce). Así queda resuelta la
polémica que antesde la reforma se suscitó a propósito de la

16 El texto anteriormente vigente era del siguiente tenor: "El
padre, y por muerte o incapacidad de éste, la madre, son
responsables de los perjuicios causados por los hijos menores
de edad que viven en su compañía".

17 Como es sabido, la reciente reforma del Ce en materia de
adopción (por Ley 21/1987, de 11 de noviembre) suprimió la
distinción entre adopción plena y simple; de ahi que haya que
entender sustituidas todas las referencias contenidas en el Ce
u otras disposiciones legales a la "adopción plena" -como la
del pfo. 2o del art. 108 Ce- por la adopción -única- que
regula la nueva Ley (así lo dispone el art. 3 de la misma).
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responsabilidad de los padres respecto del hijo menor de edad

emancipado (18). Ahora es claro que en estos casos ya no

existe tal responsabilidad (19) y ello cualquiera que sea la

causa de la emancipación (art. 314): la mayor edad (art. 315

Ce), el matrimonio (a part ir de los 14 años y con dispensa del

impedimento de menor edad: ar ts . 48 pfo. 2 y 316 Ce) o la

concesión de quienes ejercen la patria potestad o del juez (a

part ir de los 16 años: ar t s . 317 y 320 Ce).

A idéntica conclusión ha de llegarse cuando se trata de un

menor mayor de 16 años que hace vida independiente de los

padres con el consentimiento de los mismos. Así se deduce del

art . 319 Ce, según el cual se le reputa como emancipado para

todos los efectos (20); ello supone que puede regir su persona

18 A propósito del anterior estado de la cuestión, vid., v.gr.,
LEÓN GONZÁLEZ, J.M.: "La responsabilidad civil...", cit., pgs.
297 y 298.

19 Tal es el criterio actualmente dominante en la doctrina; así,
entre otros, vid. SANTOS BRIZ, J.: Comentario a los ar ts . 1903
y 1904 Ce, en "Comentarios al Ce y Compilaciones Forales,
T.XXIV, cit., pgs. 571 y 572; CASTAN TOBEÉfAS, J.: "Derecho
Civil Español, Común y Feral", T.IV, cit., pg. 964; YZQUIERDO
TOLSADA, M.: "La responsabilidad civil...", cit., pg. 177; DÍAZ
ALABART, S.: "La responsabilidad por...", cit., pgs. 838 y 839;
LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA, C: "La responsabilidad civil...",
cit., pg. 67.
En el mismo sentido, vid. la SAP de Alicante -Civil- de
1.12.1986, que señaló que "según el mandato imperativo del
art. 154 [Ce]..., mientras no se pruebe la emancipación o que
se haya pedido, hay que estimar que el menor se encuentra
bajo guarda de los padres" a los efectos del art. 1903.2 Ce:
en definitiva, que mientras los hijos son menores de edad, se
presume que están bajo la guarda paterna, salvo que se
pruebe lo contrario: Igual que, siendo aún aplicable el art.
1903.2 conforme a su redacción anterior a la reforma por Ley
11/1981, la Sala 13 del TS había señalado que el requisito de
la convivencia había de presumirse "por ser obligación legal
que impone al padre y a la madre el art. 154, n° Io, del
Código Civil, el tener a los hijos no emancipados en su
compañíaj y anteriormente imponía el mismo deber el art.
155.1°..., salvo naturalmente la prueba en contrario" (S. de
4.5.1983).

20 En este sentido, vid. SANTOS BRIZ, J.: Comentario a los ar ts .
1903 y 1904 Ce, en "Comentarios al Ce y Compilaciones
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y bienes como si fuera mayor, aunque con las restricciones

que establece el art . 323 Ce para todo emancipado. De ahí que

no obste a tal conclusión el hecho de que en el supuesto del

art . 319 no haya extinción de la patria potestad (como se

deduce de la revocabilídad del consentimiento de los padres:

art . 319 ín fine)t pues, en cualquier caso, su ejercicio queda

suspendido (por voluntad de los padres) (21) y, en tanto tal

situación se mantenga, el hijo no está bajo la guarda paterna

(22).

Por tanto» en comparación con el BGB, nuestro Ce prevé, desde

el punto de vista del hijo menor de edad, un mayor número de

hipótesis en que los padres no están llamados a responder por

sus actos dañosos (23).

b) También deberán responder los padres en los casos en que, no

obstante ser mayor de edad el hijo, éste se encuentra bajo su

patria potestad; se trata de las hipótesis de prórroga y

rehabilitación de la patria potestad previstos en el art . 171 Ce

(para casos en que el hijo está incapacitado).

Forales", T.XXIV, cit., pg. 572; DÍAZ ALABART, S.: "La
responsabilidad por...", cit., pg. 841.

21 Vid. PUIG FERRIOL, L.: Comentario al ar t . 319 Ce, en
"Comentarios a la reforma del Derecho de familia", vol.II,
Tecnos, Madrid 1984, pg. 1236.

22 No obstante, C. LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA entiende que
sería posible exigir responsabilidad a los padres probando
que hubo negligencia por su parte, o ya en el acto mismo de
otorgar su consentimiento, o después, al no revocarlo pese a
la evidencia de la conducta desordenada del hijo (vid. "La
responsabilidad civil...", cit., pg. 72). Tanto en este caso como
en el de emancipación por concesión paterna me parece
dificilísimo que pueda llegar a determinarse un nexo causal
entre el actuar culposo de los padres al permitir la
independización del menor y la producción del daño por éste,
a la sazón ya de 16 o más años (nexo que habría de existir,
tanto si se pretende que los padres respondan ex art . 1902 -
por emancipación negligente que pone fin a la patria
potestad- como ex ar t . 1903).

23 Vid. supra pg. 266.
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2ñ) No se hace mención expresa del requisito de la convivencia.

Bajo la vigencia del texto anterior, la doctrina se esforzó por

flexibilizar este requisito, a fin de que no sirviera de excusa a la

responsabilidad paterna cualquier separación física de los hijos

(24); además, se subrayaba que, puesto que sobre los padres

pesaba el deber de tener a los hijos en su compañía, si ello no

ocurría por causa que les fuera imputable, deberían responder

aún con mayor razón en el caso de que ocasionaran algún daño

(25); en cambio, en supuestos en que se entendía que la

separación del hijo estaba justificada (por servicio militar,

internamiento en un centro médico, de enseñanza o análogo, etc.),

el deber de vigilancia se desplaza a terceras personas y, con él,

la obligación de responder por los actos dañosos del menor (26).

24 Al respecto, vid. LEÓN GONZÁLEZ, J.M.: "La responsabilidad
civil...11, cit., pgs. 299 y 300; también BERCOVTTZ RODRIGUEZ-
CANO, R.: "La vida independiente del menor no emancipado",
ADC 1972, pg. 1116.
Como ya se vio, la STS -Sala la - de 4.5.1983 entendió que
había que partir de la presunción iuris tantum de la
convivencia de padres e hijos no emancipados.

25 En este sentido, vid. ESPIN CÁNOVAS, D.: "Manual de Derecho
Civil Español", vol. 311, cit., pg. 498; LATOÜR BROTONS, J.:
"Responsabilidad civil de...", cit., pgs. 158 y 159; ROGEL VIDE,
C: "La responsabilidad civil extrac ontractual por los...", cit.,
pgs. 1237 y 1238; y ÁNGEL YAGÜEZ, R.de: " "Lecciones sobre
responsabilidad civil", Publicaciones de la Universidad de
Deusto, Bilbao 1978, pg. 66.

26 Vid. BORRELL MACIA, A.: "Responsabilidades derivadas...",
cit., pg. 160; SOTO NIETO, F.: "El menor ante...", cit., pg. 229;
ROGEL VIDE, C: "La responsabilidad civil extracontractual por
los...", pg. 1238; LACRUZ BERDEJO, J.L.: "Elementos de Derecho
Civil", T.n, vol. Io , Bosch, Barcelona 1977, pg. 241.
Vid., sin embargo, la STS -Sala la - de 30.4.1969; en este caso,
el menor causante del dafio había convivido siempre con su
abuelo, no con su madre, titular de la patria potestad; contra
la SAT, que absolvió al abuelo y condenó sólo a la madre
aunque faltaba en absoluto el requisito de la convivencia, el
demandante recurrió ante el Supremo alegando que, aunque la
patria potestad correspondía jurídicamente a la madre, de
hecho el menor se hallaba bajo la custodia y al cuidado del
abuelo, cuya responsabilidad se fundamentaba en el art. 1902
Ce; el TS, no obstante, rechazó estas alegaciones, además de
por razones procesales, porque estimó -respetando el criterio
de la Audiencia- que el dafío no había sido debido a una
acción u omisión del abuelo. Todo lo cual ofrece serias
reservas en términos de responsabilidad civil, porque: por un
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Bajo la vigencia del nuevo texto, algunos autores han señalado
que el deber-facultad de los padres de tener a los hijos en su
compañía es presupuesto de la guarda, pues sin él no es posible
el ejercicio de ésta ni de la vigilancia (27); por ello, se ha

lado, si la madre no podía encargarse de la educación,
cuidado y vigilancia de su hijo (no concurriendo el requisito
de la convivencia exigido por el texto entonces vigente del
art. 1903.2 Ce), a los efectos de determinar su eventual
responsabilidad, habría que tener en cuenta si lo dejó en
manos de una persona capacitada para aquellas tareas
(argumento éste que se considera decisivo en el Derecho
alemán, a la hora de concretar, en qué medida incide en la
responsabilidad de quienes por ley están obligados a vigilar
al menor, el haber encomendado el cuidado del mismo a otra
persona, ya sea de hecho, ya por contrato: vid. ínfra
); por otro lado, el abuelo era el sujeto bajo cuyo control
efectivo y real se hallaba el agente del dafío y, puestos a
buscar alguien a quien fuera posible imputar, en último
término, la producción del dafío, más lógico parece hacerlo a
quien de hecho vela por el menor (conforme al art. 1902 Ce)
que al titular de una patria potestad que, en realidad, no
ejerce, y cuyas posibilidades de prevención y evitación del
dafío son prácticamente nulas. De todos modos, hay que tener
presente que al TS sólo le cabía pronunciarse sobre la
responsabilidad o no del abuelo, y que, en cuanto a la
responsabilidad de la madre -inatacada-, ya nada podía decir.
Como ya sefíalé, (vid. nota 35, pg. 277), el supuesto en que se
deja al hijo al cuidado de parientes es uno de aquéllos en
que se plantea en el ordenamiento alemán la cuestión de saber
si, por parte del pariente, hay asumeión contractual o
simplemente de hecho del deber de vigilancia, pero, si la
infracción del mismo determinó la producción del dafío por el
menor, es clara la responsabilidad de quien se hizo cargo del
niño, sea con base en el § 832.2 BGB, sea conforme al § 823
BGB (probablemente, y habida cuenta que el BGH, en S. de
2.7.1968, se inclina por entender que hay asumeión contractual
si el menor se queda con ios parientes una larga temporada,
en el caso resuelto por el TS, hubiera aplicado el § 832.2).
En nuestro Derecho creo que la solución más factible para
supuestos de este tipo, en que el menor queda al cuidado de
una persona distinta de los padres y cuya responsabilidad no
se establece legalmente de forma expresa, es acudir al art.
1902 Ce: vid. infra, pg.^íZ..

27 Así, v.gr., BERCOVTTZ RODRIGUEZ-CANO, R.: Comentario al art.
154 Ce, en " Comentarios a las reformas del Derecho de
familia", T.II, cit., pg. 1049; SANCHO REBULLIDA, F. de A.:
"Elementos de Derecho Civil" (obra conjunta con J.L. LACRUZ
BERDEJO y F. RIVERO HERNÁNDEZ), T.IV-vol.2°, cit., pg. 247; y
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i

entendido que sigue siendo presupuesto de la responsabilidad ex ¡

art. 1903.2 Ce (28); se siguen haciendo valer las observaciones ¡
i

doctrinales antes transcritas a propósito de la ruptura de la
convivencia por causa imputable a culpa de los padres (29), bien ¡

entendido que -en cualquier caso- los padres cumplen con el ¡

deber de tener a los hijos en su compañía aun cuando éstos no ,

habiten en su hogar, cuando ello está justificado por razones que

redundan en beneficio del menor o por necesidades de la familia ¡

(30). I

En definitiva, parece claro que cuando el hijo convive o se

encuentra al cuidado de uno o ambos progenitores, se da el j

presupuesto de la guarda (31); luego aquéllos deberán responder •

por los actos dañosos del hijo si concurren los demás requisitos '
i

DIEZ PICAZO, L. y GULLON, A.: "Sistema de Derecho civil", vol. j
II, cit., pg. 625. i
Esta idea subyace en la SAT de Valladolid -Civil- de 30.4.1987, !
que declaró la responsabilidad paterna ex art. 1903.2 por ¡
entender que el menor estaba bajo la guarda de los padres ¡
demandados al realizar el acto dafíoso, pese a estar
cumpliendo el servicio militar; y ello porque "...en el momento
de cometer el ilícito penal, se hallaba de permiso y, aunque
fuera nueva y momentáneamente, dentro de la esfera familiar,
con vuelta a su pueblo de residencia y ya bajo la !

dependencia o guarda de sus padres" (el subrayado es mío).
28 Vid. GONZALVEZ AGUADO, G.: Nota a la SAT de Barcelona, Sala

1§, de 10.2.1982, en RDC 1983, pg. 112; DÍAZ ALABART, S.: "La
responsabilidad por...", cit., pg. 823; y OfCALLAGHAN, X.:
"Compendio de Derecho Civil", T.II, vol.l, cit., pg. 328. ¡

29 Así lo entienden, p.ej., CASTAN VÁZQUEZ, J.M.: Comentario al
art . 154 Ce, en "Comentarios al Código civil y Compilaciones
Forales", 111-2°, cit., pg. 119; también YZQUIERDO TOLSADA,
M.: "La responsabilidad civil...", cit., pgs. 169 y 170.

30 En este sentido, vid. CASTAN VÁZQUEZ, J.M.: Comentario al
art . 154 Ce, en "Comentarios al Ce y Compilaciones Forales",
111-2°, cit., pgs. 113 y 114; DIEZ-PICAZO, L.: "Notas sobre...",
cit., pg. 15; y BERCOVTTZ RODRIGUEZ-CANO, R.: Comentario al '
art. 154 Ce, en "Comentarios a las reformas del Derecho de
familia", T.II, cit., pgs. 1049 y 1050.

31 "La guarda -señala la cit. SAT de Valladolid (Civil) de ¡
30.4.1987- es un concepto jurídico más amplio que el ¡
puramente gramatical, pues abarca, no sólo la mera custodia,
sino también la educación impartida, preocupación ocupacional '•
de sus ratos de ocio, etc., que conforman la obligación de
vigilar en todo momento las acciones de sus hijos".
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del art . 1903 Ce y aun cuando en el momento de ocasionarlos no

se hallara en su compañía (en el sentido estricto de la palabra).

Asimismo, creo que también es posible en determinados supuestos

entender -a los efectos del art . 1903- que el hijo está bajo la

guarda de un progenitor con el que no convive, pero en cuya

compañía inmediata se encuentra en el momento de causar el daño

(32): estoy pensando en los casos de ejercicio del derecho de

relacionarse con los hijos que regula el art . 161 Ce y al que

vuelvo un poco más adelante.

B. Algunos comentaristas de las últimas reformas introducidas en

nuestro Derecho de familia, han puesto de manifiesto que la

responsabilidad por los hijos ex art . 1903.2 va vinculada al

ejercicio de la patria potestad, no a su titularidad (33). De ahí

que interese analizar ahora a quién corresponde el mismo.

•a) La regla es que ambos progenitores ejercen conjuntamente la

patria potestad (art. 156 pfo. I o Ce). En estos casos, podrá

quedar comprometida la responsabilidad de ambos, a no ser que

llegara a quedar demostrado que sólo hubo culpa por parte de

alguno de ellos; a idéntica conclusión hay que llegar cuando uno

ejerce la potestad con el consentimiento expreso o tácito del otro,

o actúe conforme al uso social y a las circunstancias o en

situaciones de urgente necesidad, pues -en principio- en todos

estos casos (quizá con excepción del último) el otro progenitor

puede oponerse al acto.

32 A juicio de J. SANTOS BBIZ (vid. 3U comentario a ar ts . 1903
y 1904 Ce, en "Comentarios al Ce y Compilaciones Forales", T.
XXIV, cit., pg. 571), la expresión guarda engloba "no sólo
vivir en su compañía, sino también algún supuesto en que no
se dé convivencia en sentido estricto". También a favor de la
no coincidencia absoluta entre las nociones de guarda y
convivencia, LÓPEZ BELTRAH DE HEREDIA, C: "La
responsabilidad civil...", cit., pgs. 62 y 73.

33 Vid. PRADA GONZÁLEZ, J.M. de: "La patria potestad...", cit.,
p g s . 366 Y 367; y BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R.: Comentario
al art. 154 Ce, en "Comentarios a las reformas del Derecho de
familia", II, cit., pg. 1044.
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b) El Ce prevé determinadas hipótesis en que uno solo de los

padres ejercita (en general o en una materia o materias concretas)

la patria potestad. Así, la de desacuerdos entre los mismos (ya sea

sobre un tema determinado, ya se produzcan reiteradamente) (art.

156 pfo. 2o Ce) (34); por los actos dañosos del hijo deberá

responder, en principio, aquel progenitor que ejerza la patria

potestad en el ámbito en que aquél infirió el daño, pues si el otro

no tiene poder decisorio en esa materia, tampoco se le podrá

reprochar comportamiento culposo alguno; sin embargo, tratándose

de una decisión aislada sobre un asunto concreto (el primero de

los supuestos previstos en el pfo. 2o del art. 156) parece difícil

que se le pueda llegar a imponer responsabilidad al padre que

tenía la facultad de decidir pues ésta le es atribuida por el juez,

después de oir a ambos progenitores y en determinados casos

también al mismo hijo, todo lo cual hace dudoso que en virtud de

la decisión tomada se le pueda imputar al padre una culpa

vinculada causalmente al daño (35).

•C) La patria potestad también será ejercida por uno solo de los

padres cuando el otro haya sido declarado ausente o incapacitado

judicialmente, así como cuando de hecho esté imposibilitado en

forma duradera para dicho ejercicio (p.ej., por incapacidad natural

no declarada judicialmente o por hallarse interno en régimen de

incomunicación en un establecimiento penitenciario). Parece claro

que estas hipótesis se encuentran incluidas en las de ausencia,

34 La doctrina viene entendiendo que aún en los casos
previstos en el 2o inciso del art . 156 pfo. 2o , en que, por
desacuerdos reiterados, el juez atribuye totalmente la patria
potestad a uno de los padres, no se trata de que al otro se
le prive de la titularidad de la misma, sino que afecta sólo a
su ejercicio (en este sentido, vid., v.gr., DIEZ-PICAZO, L.:
"Notas sobre la...", cit., pg. 13; y PRADA GONZÁLEZ, J.M. de:
"La patria potestad...", cít., pgs. 375 y 376).

35 El § 1628 BG5 prevé la misma posibilidad de atribución
judicial a uno de los padres del derecho a decidir en un
asunto concreto o en un determinado tipo de asuntos relativos
al cuidado del hijo menor; por ello, cabe extender aquí lo
observado acerca del art . 156 pfo. 2 Ce.
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incapacidad o imposibilidad, previstas en el pfo. A° del art. 156 Ce

(36).

C, En el caso de que los padres (casados entre sí o no) vivan

separados de hecho, el ejercicio de la patria potestad corresponde

al progenitor con quien el hijo conviva que, por tanto, será el

obligado a responder, en su caso (37). No obstante, a solicitud del

otro progenitor y en interés del hijo, el juez podrá acordar el

ejercicio conjunto de la patria potestad o la distribución de sus

funciones entre ambos padres (pfo. 5o art. 156 Ce); asi, puede

darse el caso de que la patria potestad también sea ejercida por

el progenitor con el que el hijo no convive, circunstancia ésta

que dificultará la imputación a aquél de una culpa in vigilando en

el supuesto de producción de un daño por el hijo, puesto que no

habrá podido ejercitar guarda alguna sobre él (38).

D. Durante los procesos de nulidad, separación o divorcio de los

padres, es preciso determinar con quién de ellos quedarán los

hijos sometidos a patria potestad. De ahí que los art. 81.1° in fine

y 86 últ. pfo. Ce exijan -respectivamente- acompañar la demanda

de separación o de divorcio solicitado con el acuerdo de ambos

cónyuges, una propuesta de convenio regulador; en éste se habrá

de determinar, entre otros extremos, "la persona a cuyo cuidado

36 Las soluciones de nuestro Derecho y del alemán, por lo que
se acaba de ver respecto de estos supuestos y por lo que se
verá inmediatamente respecto de los de separación de hecho,
divorcio y privación de la patria potestad, son coincidentes
(respecto del Derecho alemán, vid. pg. 267).

37 En este sentido, entre otros, vid. CASTAN TOBEffAS, J.:
"Derecho Civil Espafíol, Común y Foral", T.IV, cit., pg. 964. En
cambio, C. LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA entiende que, mientras
ambos progenitores sean titulares de la patria potestad, habrá
de presumirse la culpa de ambos a los efectos de la
responsabilidad (vid. "La responsabilidad civil...", cit., pgs.
129'a 132).

38 ÁNGEL YAGÜEZ, R. de (vid. "La responsabilidad civil", cit.,
pgs. 127 y 128) entiende que, en este caso, "es elemental
precaución demandar a ambos consortes, padre y madre", pero
que la regla del últ. pfo. del art. 1903 Ce, puede jugar aquí
un papel decisivo entre los dos y, por tanto frente al
demandante.
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hayan de quedar los hijos sujetos a Ja patria potestad de ambos"

(art. 90 A Ce). En caso de que no medie acuerdo entre los
cónyuges aprobado judicialmente, y admitida la demanda de
nulidad» separación o divorcio, el Juez decidirá al respecto (art.
103.ia Ce).

En estos supuestos, estará obligado a responder por los actos
dañosos del hijo, el cónyuge a quien se confíe su cuidado.

E. Sustanciado el proceso, y en defecto de acuerdo de los
cónyuges aprobado judicialmente, el Juez adoptará, entre otras,
las medidas precisas en relación con los hijos (art. 91 Ce): a
quién corresponde su cuidado, además de lo relativo al ejercicio y
titularidad de la patria potestad (art. 92 Ce). La solución en
cuanto a la responsabilidad es idéntica a la de las hipótesis
precedentes: afectará al padre que tenga consigo al hijo (39).

39 En este sentido, vid. ÁNGEL YAGUEZ, R. de: Comentario al
art. 1903 Ce, en "Comentarios a las reformas del Derecho de
familia", vol. II, Tecnos, Madrid 1984, pgs. 1975 y 1976, y "La
responsabilidad civil", cit., pg. 127; YZQUIERDO TOLSADA, M.:
"La responsabilidad civil...", cit., pg. 178; y DIEZ-PICAZO, L. y
GULLON, A.: "Sistema de Derecho" Civil11, vol.n, cit., pg. 625.
También es ésta la tesis acogida por la SAT de Valladolid -
Sala de lo Civil- de 22.5.1986; la Audiencia destaca cómo el Ce,
cuando regula los efectos comunes a la nulidad, separación y
divorcio, diferencia entre la titularidad de la patria potestad
y la guarda o la custodia de los menores, atribuida al
progenitor con el que convivan, "por lo que -concluye- no
cabe interpretar que la responsabilidad extracontractual
procedente de hechos llevados a cabo por los menores, deba
computarse al cónyuge que, aun conservando la patria
potestad sobre los mismos, se encuentre privado de su guarda
o custodia en beneficio del otro".
C. LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA matiza esta solución, en el
sentido de que, a su juicio, se puede imponer responsabilidad
al padre que no tiene la guarda del menor en aquellos casos
en que el que la tiene es insolvente, antes de acudir a la
responsabilidad subsidiaria del propio hijo conforme al art. 20
Cp (vid. "La responsabilidad civil...", cit., pgs. 136 y 137). Yo
sigo creyendo que si el progenitor no tiene la guarda,
difícilmente se le va a poder reprochar una culpa en relación
con la causación del dafto por el hijo cuando éste convive con
el otro padre: si no puede guardar al menor, ¿cómo va a
poder evitar que éste dañe a terceros?.
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R Los padres tienen (en principio) derecho a relacionarse con sus

hijos menores, aun cuando no ejerzan la patria potestad; así lo

establece el art. 160 Ce, que afectará a padres separados

judicialmente, divorciados o cuyo matrimonio haya sido declarado

nulo (art. 94 Ce) y a los separados de hecho; también prevé ese

derecho el art. 161 Ce para los supuestos de acogimiento del

menor (figura introducida por la reforma del Ce en materia de

adopción).

La cuestión es quién ha de responder por los daños que causa el

niño estando en compañía del padre que ejercita este derecho.

Creo que el art. 1903.2 Ce le puede ser aplicado a este progenitor,

pues cabe entender que en el momento de la producción del daño,

el hijo está bajo la guarda del mismo (40), aunque sea una guarda

circunscrita temporalmente; en realidad, el derecho previsto por

los arts. 94, 160 y 161 Ce es manifestación del deber-facultad de

tener a los hijos en su compañía que, como ya señalé, es

presupuesto de la guarda; por ello, a él compete en esos momentos

vigilar al menor para prevenir la causación de daños, tarea que

mientras dura el derecho de visita (ya sean unas horas, ya un

mes de vacaciones) no puede desarrollar el otro progenitor (con lo

cual no quiero excluir la posibilidad de que a éste también le sea

imputable una culpa vinculada a la producción del daño, pues -

como señalo en otro momento- para exonerarse de responsabilidad

no basta con dejar al hijo al cuidado de otra persona). Por ello,

no creo que a esta conclusión se oponga el hecho de que el

titular de la patria potestad que hace uso del derecho de relación

con el hijo no ejerza la patria potestad (que ello se justifique

como excepción a la regla de la vinculación entre responsabilidad

y ejercicio de la patria potestad o desde el punto de vista de que

existe en estos casos un cierto ejercicio, de hecho, de alguna de

las funciones y deberes de la patria potestad, vinculados a la

40 En este sentido, vid. DÍAZ ALABART, S.: "La responsabilidad
por...", cit., pg. 823.
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vigilancia directa del niño (41), no afecta a la conclusión práctica

final).

6. Si el progenitor es privado de la patria potestad (arts. 111 y
170 Ce, y 487 y 489 bis Cp), no podrá ser llamado a responder ex

art. 1903.2 Ce; la subsistencia de las obligaciones de velar por los
hijos menores y de prestarles alimentos (art. 110 Ce) no basta
para entender subsistente la guarda que aquel precepto exige.

H. Para terminar, interesa hacer referencia a los supuestos
regulados en los arts. 172 a 174 Ce, conforme a su nueva
redacción por Ley 21/1987.

El n°l del art. 172 atribuye ope legis la tutela de los menores <en
situación de desamparo> a la entidad pública correspondiente
encargada de la protección de menores. Se ha señalado (42) que
esta tutela es residual, porque no desplaza a la normativa del Ce
relativa a la patria potestad y a la tutela: resulta, por tanto, que

41 Argumento éste último que se empleó, antes de la reforma
del Ce de 1981, en alguna ocasión por la doctrina para
justificar la obligación de responder de la madre separada o
cuyo matrimonio había sido anulado, a quien se había confiado
el hijo menor pese a no tener la patria potestad del mismo
(vid. al respecto LEÓN GONZÁLEZ, J.M.: " La responsabilidad
civil...", cit., pgs. 295 y 296).
Esta tesis se ve respaldada por la STS -Sala 1§- de 26.4.1963,
que admitió la posibilidad de que, sin privarle al padre de la
patria potestad -que, conforme al entonces vigente art. 154
Ce, le correspondía en primer lugar- se pudiera confiar a la
madre el cuidado del hijo (el proceso de separación
matrimonial ya se había incoado). El TS argumentó que la
patria potestad "... vien e in tegrrada... <por una red o
constelación de facultades y deberes internamente unidos>, los
cuales pueden ejercitarse en su totalidad por el padre, o
pueden otorgarse algunos de ellos a la madre, cuando las
relaciones ma trimoniales de los padres en tren en crisis o
cuando circunstancias especiales lo aconsejen", y ello "aun
sin privar al padre de la patria potestad plena".
La misma solución se ha propugnado en Derecho alemán (vid.
supra, nota 34 de pg. 276), al entender aplicable el § 832.1 al
padre que ejercita su derecho de trato con el hijo menor.

42 Vid. DrEZ-PICAZO, L. y GULLON, A.: "Sistema de Derecho
Civil", vol. IV, cit., pgs. 284 y 285.
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sólo puede darse cuando los titulares de la potestad hayan sido
privados de ella.

Partiendo de aquí, y de que esta tutela ope legis subsiste, se
pueden dar diversos supuestos en cuanto a su ejercicio,
supuestos que FELIU REY -en una reciente monografía sobre la
nueva Ley de Adopción- expone del siguiente modo (43):

a) El menor está internado en la entidad pública ad hoc,

titular de la tutela, que es ejercida por el director de la
misma.

b) El menor es confiado a una institución colaboradora de
integración familiar: titular de la tutela sigue siendo, en
principio, la entidad pública competente, correspondiendo
al director del establecimiento su ejercicio, bajo la
vigilancia de la entidad (art. 172.3); ello sin perjuicio de
que dicho establecimiento llegue a adquirir también la
titularidad (art.

c) El menor es recibido en acogimiento, cuyo contenido es
esencialmente personal (art. 173.1), coincidente con el de la
patria potestad en esta misma esfera (vid. art. 154). La
entidad pública mantiene, no obstante, la titularidad de la
tutela automática y las funciones de vigilancia de su
ejercicio (art. 172.3).

A mi modo de ver, en cada uno de estos supuestos será posible
exigir responsabilidad por los actos dañosos del menor a quien
ejerza la guarda sobre el mismo en el momento de su realización
(por tanto, no a los progenitores si entonces el hijo no se
encontraba bajo su guarda). Así, v.gr., si respecto de los
acogedores el art. 173.1 establece que tienen "las obligaciones de

43 Vid. su obra "Comentarios a la Ley de Adopción", cit., pgs.
26 y 27.
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velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y

procurarle una formación integral", es lógico que la

responsabilidad recaiga en ellos en estos casos (44).

Por ello, también a la entidad pública a la que, además de la

titularidad de la tutela, corresponde su ejercicio, debe poder

exigírsele responsabilidad en estos supuestos. Y, asimismo, en

aquéllos en que, aunque el ejercicio de la guarda corresponde a

un establecimiento determinado o a los acogedores, puede

establecerse que media nexo causal entre el incumplimiento

negligente de la función de vigilancia que -conforme al art. 172.3-

le incumbe, y la causación del daño por el menor (pienso, p.ej., en

aquellos supuestos en que, aún habiéndose hecho patente la

incompetencia de quienes asumieron la guarda del menor para su

desempeño, la entidad no adopta medidas para poner fin a tal

situación; obviamente, su eventual responsabilidad sería compatible

con la de los propios acogedores o el establecimiento en cuestión).

Finalmente, a los padres que tienen al menor en la <situación de

desamparo> que define el propio art. 172.1 Ce, el Juez les puede

privar de la patria potestad (art. 170 Ce), aparte de que puede

ser también una conducta penalmente tipificada (45). Si el menor

44 Vid. a este respecto, RUIZ-RICO RUIZ, J.M.: La tutela «ex
lege», la guarda y el acogimiento de menores" (II), AC 1988,
n° 3, 44, pgs. 157 a 160; este autor se inclina por el
fundamento de la responsabilidad de los acogedores en el art.
1903 Ce, a partir de una interpretación extensiva de su pío.
3, concretamente del término "tutor" (interpretación extensiva
que ya venía siendo defendida por un sector de la doctrina:
para una exposición de esta línea de opinión, vid. la obra de
C. ROGEL VTDE, "La guarda de hecho", Tecnos, Madrid 1986,
pgs. 131 y ss.).
También FELIU REY se expresa a favor de la responsabilidad
de los acogedores por Incumplimiento de su deber de
vigilancia, con fundamento en el art. 1903.1 Ce (vid.
"Comentarios a la...", cit., pg. 74).

45 Vid. el Cap. III del Tít. XII del Libro II del Cp, rubricado
"Del abandono de familia y de niños", y el art. 584.1° Cp, que
tipifica como falta el incumplimiento de "los deberes de
guarda o asistencia inherentes a la patria potestad por
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i
ocasiona el daño subsistente tal situación de desamparo, es lógico

que por ello deban responder los padres (aún titulares de la (

patria potestad en tanto no se les prive de ella), que no !

desempeñaron debidamente los deberes-facultades que les I

incumbían en cuanto al cuidado del hijo. i
i

X Conforme al art. 20.13 pfo. Io Cp, por los hechos dañosos de los

menores de 16 años responden quienes los "tengan bajo su

potestad o guarda legal". Por tanto, la responsabilidad de los

padres va ligada a la patria potestad y, además, sobre un

fundamento culpabilístico, pues se exige que medie culpa por su

parte; puesto que este reproche de culpa sólo se puede hacer

cuando los padres tengan una posibilidad efectiva de ejercer los i

deberes-facultades inherentes a la patria potestad, cabe concluir

que también aquí es preciso que los hijos estén bajo su guarda

(pues sin ella no podrán vigilar al hijo menor a efectos de i

prevenir la causación de daños a terceros); con lo cual, son aquí

aplicables las mismas consideraciones expuestas a propósito del

art. 1903.2 Ce, pues los llamados a responder también son los i

mismos (46). Hay, no obstante, una diferencia -ya conocida-: ,

conforme al Cp, los padres responden por los hijos menores de

edad sólo mientras éstos no hayan cumplido los 16 años; asimismo

responderán por los hijos (también los mayores de edad) ¡

incapacitados judicialmente y que se encuentren bajo su potestad ¡

(así se deduce del juego de los arts. 20.1a. pfo. 1 y 8.1° y 3o Cp

con los arts. 200, 201 y 171 Ce); pero no establece la
i

responsabilidad de los padres por los hijos que ya han cumplido j
los 16 años y no se hallan incapacitados.

motivos que no fueren el abandono malicioso del domicilio
familiar o su conducta desordenada".
Sobre esta materia y su reciente reforma, vid. GARCÍA PÉREZ,
S.: " Notas sobre la reforma del abandono de familia y de
niños en la LO 3/1989, de 21 de junio", RPJ, N° especial XII,
cit., pgs. 219 y ss.

46 En este sentido, vid. DÍAZ ALABART, S.: "La responsabilidad
por...11, cit., pg. 837.
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3o . - Acción u omisión culposa de los padres en el ejercicio de la

guarda de los hijos y nexo causal entre aquélla y la

producción del daño.

Igual que ocurría en la presentación de este presupuesto en el

Derecho alemán, mucho de lo que el mismo significa ha quedado ya

expuesto en otros puntos de este trabajo, especialmente al

referirme al fundamento de la responsabilidad paterna ex arts.

1903 Ce y 20.13 Cp. Queda por analizar la cuestión de la prueba

que han de aportar los padres para exonerarse de la obligación

de responder. Pero ello obliga a estudiar previamente el contenido

y los límites mismos de los deberes que pesan sobre ellos en

relación con sus hijos a los efectos de la prevención del daño, así

como los parámetros que hay que ponderar para decidir sobre el

carácter (culposo o diligente) de su actuación. De ahí que

convenga dedicar apartados específicos a estas materias.

No obstante, antes de pasar a ellas, y verificado ya el estudio del

fundamento y presupuestos de la responsabilidad paterna, es

interesante detenerse un momento en la cuestión de la

justificación misma de los preceptos que consagran esta

responsabilidad en los Códigos civil y penal.



APARTADO V.m

EN TORNO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD PATERNA EN LOS ARTS. 1903 Ce Y 2O.ia Cp
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V.m. LA JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LOS ARTS. 1903 Ce
Y 20.1S Cp

Este tema ha de analizarse en dos niveles: el de la justificación
del art. 20.la Ce en relación con el art. 1903 Ce y el de la de este
último en relación con la norma general de responsabilidad por
culpa del art. 1902 Ce.

1°.- JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
PATERNA EN EL ART. 20.1S Cp EN RELACIÓN CON EL 1903
Ce.

La cuestión ha sido planteada por un sector de nuestra doctrina
en los siguientes términos (1): si, en relación con la producción
del daño por un hijo menor de 16 años, la culpa de los padres
constituye imprudencia punible, entonces deberán responder
penalmente por ello y,con'apoyb;en~e] art. 19 Cp, también civilmente,
con lo cual no es aplicable el art. 20.la; y, si es simplemente civil,
el supuesto ya está previsto por el art. 1903 Ce, por lo que el
2O.ia tampoco sería necesario, dada la identidad de los
presupuestos que ambos preceptos exigen. El precepto no es sólo
superfluo, sino también inoperante, pues nunca podrá tener
aplicación efectiva en la vía criminal (ya sabemos que estos
supuestos pasan a la competencia de los TTM). Estos autores
parten de que en los dos casos los padres están llamados a
responder en primer lugar, siendo la responsabilidad de los hijos
subsidiaria.

Vid. CONDE PUMPIDO, C: "Los problemas de...", cit., pgs. 91,
92, 99 y ss.; SOTO NIETO, F.: "El menor ante...", clt., pg. 224;
ROGEL VIDE# C: "La responsabilidad civil extracontractual por
los...", cit., pg. 1236; aunque con matizaciones, también halla
una básica coincidencia entre los dos preceptos comentados
YZQUIERDO TOLSADA: "La responsabilidad civil...", cit., pgs.
168 a 170.
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Conforme a esta opinión, el art. 20.13 sólo tendría valor si tuviera
un contenido o alcance distintos de los de la norma civil. Lo
cierto es que, después del análisis realizado, hay que estar de
acuerdo con estos autores en que el pfo. Io del art. 20.13 es
innecesario y, además -añadimos- muy perturbador; ^no, sin
embargo, en lo relativo a que la responsabilidad paterna sea la
única exigible directamente, pues entiendo que también los
menores civilmente imputables pueden ser directamente
responsables"?.

En cuanto a la operatividad o no del precepto penal por razones
procesales, ya he tenido ocasión de referirme en otros puntos de
este estudio, donde concluía que no debe haber inconveniente
para que el juez civil aplique, en su caso, el art. 20.13 Cp; es
verdad, sin embargo, que no tiene sentido que un precepto del Cp
no pueda ser aplicado nunca por los jueces de este orden y sí
sólo en vía civil.
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2°.- JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
PATERNA EN EL ART. 1903 Ce EN RELACIÓN CON EL ART.
1902 Ce.

S¡, conforme al art. 1903 Ce, los padres responden cuando la
producción directa del daño por su hijo se debe a su propio
actuar negligente que, indirectamente, la propicia, ¿qué diferencia
media entre este principio y el de responsabilidad por culpa
consagrado con carácter general en el art. 1902 Ce?. Se ha
indicado (2) que, inicialmente, la justificación del art. 1903 era
clara: la inversión de la carga probatoria que consagra su último
párrafo . Sin embargo, la evolución posterior ha diluido esta
particularidad pues, bajo los postulados del principio pro damnato,

la práctica judicial ha ido extendiendo aquella inversión de la
carga también al ámbito del art. 1902.

Así las cosas, ¿habría que concluir que la responsabilidad paterna
podría fundamentarse igualmente en el art. 1902 sin necesidad de
acudir al 1903? (3). ' • -. • ., r MIQUEL GONZÁLEZ señala que "el

En este sentido, vid. ÁNGEL YAGÜEZ, R. de: "La
responsabilidad civil", clt., pg. 117.

GARCÍA CANTERO estima que sí: vid. "Exégesis comparativa
del. . . \ cit., pg. 880.
La STS -Sala la- de 10.5.1985 fundamentó en el art. 1902 la
responsabilidad de los respectivos padres de unos menores
que ocasionaron un accidente mientras montaban unas
caballerías. En ella se llega a una solución idéntica a la que
se hubiera alcanzado de ir por vía del art. 1903: el Tribunal,
tras poner de relieve que el daño no había sido consecuencia
de la culpa de la víctima, concluyó que hubo un
comportamiento culposo por parte de los padres demandados
"...por causa del comportamiento de sus respectivos hijos, con
el resultado dañoso reconocido..., con nexo de causa a
efecto..."; de ahí que -continúa la S.- "la Sala sentenciadora
de Instancia actuó adecuadamente haciendo aplicación de... el
art. 1902 Ce, por darse los presupuestos que el mismo
establece al respecto".
Tampoco en el pleito que concluyó con la STS (Sala 13) de
30.5.1968 se menciona en momento alguno (ni por las partes ni
en ninguna de las instancias) el art. 1903.2, pese a que el
daño que lo motivó fue directaente ocasionado por el hijo, de
3 años de edad, de uno de los demandados y finalmente
condenados. Los hechos fueron que, habiendo dejado el
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problema de los supuestos que no entren en el art. 1903 será

fundamentalmente acreditar que el pretendido responsable omitió

las medidas necesarias para prevenir el daño, pero éso presupone

que tenía un deber de adoptarlas... lo primero que habrá que

hacer será demostrar que alguien se encontraba en una situación

en la que debía prevenir los daños incluso causados por otros"

conductor de un tractor el vehículo a la puerta de su casa,
su hijo se subió a él y lo puso en marcha, con tan mala
fortuna que acabó atropellando a los padres de los actores;
éstos demandaron al propietario del tractor y al conductor
que trabajaba a su servicio, siendo condenados en todas las
instancias: el conductor en base al art. 1902 Ce, y el
empresario, en base al art. 1903.4 -subsidiariamente (!)-. Para
nada se hace referencia a una eventual responsabilidad del
conductor en su calidad de padre de quien directa e
inmediatamente provocó el dafío (por lo demás, creo que
fácilmente determinable en el caso), sino que su
repsonsabilidad se apoyó en el art. 1902, afirmando a tal fin
el TS que se daba la necesaria relación causal
"...perfectamente determinada en la sucesión en cadena de
eventos que partiendo de un hecho inicial negligente, cual es,
dejar el tractor cargado en una pendiente, sin asegurar el
sistema de frenado... y con la llave de contacto puesta,
terminó con el atropello...".

4 Vid. su trabajo "Observaciones en torno a la responsabilidad
extrac ontrac tual por el hecho de un contratante
independiente", ADC 1983, pgs. 1505 y 1506, nota 5. Por ello,
para MIQUEL GONZÁLEZ, la diferencia entre los arts. 1903 y
1902 en nuestra juris prudencia actual, no deriva de la
existencia en el primero "de una presunción de culpa que no
se aplicaría a los supuestos del 1902"; y concluye: "cuando el
daño haya sido causado inmediatamente por otra persona,
habrá que probar que el demandado tenía un específico deber
de prevenir el dafío y después su culpa seguirá las reglas
generales, que son, según la jurisprudencia también en el
1902, que se presuma" (op. cit., pg. 1506, nota 5).
Vid. a este respecto la STS -Sala la- de 29.11.1988, a
propósito de un incendio ocasionado por una chispa
desprendida de la cosechadora que trabajaba en la finca
propiedad de uno de los demandados; tanto éste como el
conductor y el duefto de la máquina -también demandados-
fueron condenados solidariamente al pago de la indemnización.
El propietario de la finca había alegado en su defensa que el
conductor no trabajaba a su servicio, sino al del duefío de la
cosechadora; sin embargo, el TS -aparte de no estimar dicha
alegación a los efectos de la responsabilidad ex art. 1903.4-,
sefíaló que "aunque tal relación de dependencia no existiera,
tampoco podría el presente motivo alcanzar éxito alguno,
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En esta línea, a falta del art. 1903.2, habría que deducir de
i

nuestro ordenamiento un deber paterno de prevenir los daños i
ocasionados por los hijos menores, para fundamentar su
responsabilidad conforme al art. 1902. Sin embargo, no parece que
ello pueda hacerse sólo con apoyo en el art. 154 Ce, puesto que ¡
los deberes de vigilancia y educación allí previstos (por lo demás,
en el marco de la relación paterno-filial), se configuran en interés •
del hijo y no de terceros; precisamente de ahí deriva la necesidad
del art. 1903.2, que consagra la eficacia frente a terceros de !
aquellos deberes (5). :

pues..., como afirma ia sentencia recurrida,... <no puede
olvidarse que el fuego se propagó a la otra finca y no se ha
demostrado que se hubieran tomado las medidas necesarias
para evitar la extensión del previsible riesgo de incendio,... lo
que siempre atraería para ese dueño la aplicación del art.
1902 del mismo Código".

En este sentido, vid. CAVANILLAS MUGICA, S.: "La
transformación de...", clt., pg. 111.
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V.IV. CONTENIDO Y EXTENSIÓN DEL DEBER DE CUIDADO DE LOS

PADRES SOBRE LOS HIJOS A FIN DE PREVENIR LA

CAUSACIÓN DE DAROS A TERCEROS.

Como ya he señalado reiteradamente, tanto en nuestro

ordenamiento como en el alemán, los padres pueden liberarse de la

obligación de responder por los actos dañosos de los hijos

sometidos a su patria , potestad si prueban que cumplieron

debidamente con su deber de vigilancia. Ahora se trata de

analizar qué se entiende por cumplimiento debido o adecuado de

dicho deber; para ello, habrá que estar, ante todo, a la labor

judicial desarrollada al respecto, así como también a las

aportaciones realizadas por la doctrina; como de inmediato se verá,

en este punto contrasta el detallado y concienzudo análisis de la

culpa de los padres verificado en el marco del Derecho alemán con

la tendencia simplificadora de nuestros tribunales, propicios a

declarar prácticamente en todo caso la responsabilidad paterna, s¡y\

*nz¿tto*\c& o
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V.IV.l. EN EL DERECHO ALEMÁN ¡

1. DEFINICIÓN GLOBAL Y NIVEL DE EXIGENCIA. j

i

i
Los tribunales alemanes, comenzando ya en un principio por el RG, ¡

han reiterado -y continúan haciéndolo- una definición general
que, con formulaciones más o menos variadas, se encuentra en una ,
inmensa mayoría de las Sentencias dictadas en esta materia (1) y
ha sido acogida por la doctrina (2): a los efectos de determinar si ¡
se ha cumplido adecuadamente con la obligación de vigilancia
conforme al § 832, es decisivo lo que unos obligados a la ,

i

vigilancia prudentes, de acuerdo con una exigencias razonables, '
deben hacer para evitar que el menor vigilado infiera daños a ¡
terceros (3). A este fin, no se trata de indagar acerca de sí los i
obligados han satisfecho su obligación "en general", sino de si
precisamente en el caso concreto y en relación con las
particulares circunstancias que en el mismo desembocaron en la i
producción ilícita de un daño adoptaron las medidas de vigilancia j
necesarias, posibles y exigibles (4). Por ello, en las Sentencias se
reitera que la medida de la vigilancia exigida depende de una I
serie de datos que varían de un supuesto a otro y que tienen ;
que ver tanto con las peculiaridades del niño de que se trate,
como con las circunstancias en que se hallen las personas ¡
obligadas a su vigilancia y las posibilidades de previsión y de

i

que tuviera lugar efectivamente el evento dañoso. !

1 La cita de SS. en este punto podría ser extensísima. A título
de ejemplo, vid. las del RG de 30.12.1901 y 15.3.1920.
Respecto del BGH, vid. las SS. de 29.5.1962, 19.11.1963,
11.6.1968, 6.4.1976, 27.11.1979, 10.7.1984, 1.7.1986 y 7.7.1987.
De tribunales inferiores, vid. las SS. OLG München 21.11.1969,
OLG Hamm 18.4.1975, OLG Celle 15.2.1978 y 27.5.1987 y OLG
Hamm 21.9.1987.

2 Así, entre otros muchos, vid. BOSCHER, W.: "Haftung
Minderjahriger und...", cit., pgs. 888 y 889; SCHNITZERLING,
M.: "Die Aufsichtspflicht über...", cit., pgs. 152 y 153;
MERTENS: Comentario al § 832 BGB, cit., pg. 1836; y KOTZ, H.:
"Deliktsrecht", cit., pg. 122.

3 Vid. S. BGH de 3.12.1957.
4 Vid. SS. BGH de 1.10.1957, 24.11.1964. Asimismo, S. del LG

Darmstadt de 13.12.1973 y OLG de Karlsruhe 3.7.1980.
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El repaso de las decisiones judiciales que afectan al tema que
ahora interesa arroja un dato interesante por lo que se refiere al
grado de rigor de las exigencias en materia de cumplimiento de la
obligación de vigilancia. En muchas Sentencias, la fórmula relativa
a la vigilancia exigible -y que acabo de sintetizar supra- se
cerraba con una declaración con carácter de principio: respecto
del cumplimiento de esta obligación -se decía- se imponen
exigencias rigurosas (5). Pero para ver lo que hay de cierto tras
del principio es preciso analizar su posterior aplicación; así es
como resulta que, en realidad, las exigencias eran (y siguen
siéndolo ahora) más severas sólo cuando en el caso concreto hay
un motivo especial para ello; de hecho, en alguna Sentencia ya no
se reitera aquella declaración como principio, sino condicionada a
la existencia de ese particular motivo (6). Finalmente, y a partir
sobre todo de los años setenta, apenas si se encuentran
referencias a "exigencias rigurosas" como un concepto absoluto y
general, sino que se habla de exigencias "mayores" o "más

rigurosas" o de la necesidad de observar un "especial cuidado"

cuando se dan determinadas circunstancias (7); esta evolución es
significativa porque deja ya ver claramente que, no mediando un
motivo concreto, no se impone ningún cuidado especial, sino el
normal en casos similares que no revisten particularidad alguna

Vid. SS. BGH de 19.11.1963 (como muestra, en esta decisión '
se declara "grundsá'tzlich sind dabei -referido a la obligación j
de vigilancia- strenge Anforderungen zu stellen"), 23.3.1965 y ;
5.12.1967. Asimismo, vid. SS. del LG Monchengladbach ¡
19.3.1968, OLG Koln 20.5.1968 y OLG Hamburg 8.4.1988. '

Tal es el caso de la S. BGH de 28.2.1969, en la cual se |
sefiala: "ciertamente han de imponerse exigencias rigurosas en '
el ejercicio de la obligación de vigilancia sí el obligado ha
tenido conocimiento de la existencia y utilización de tales
objetos (se refiere a juguetes peligrosos) por su hijo" (el
subrayado es mío).

Vid., v.gr., respecto a posibles tendencias agresivas del
menor: BGH 27.11.1979 y OLG Koln 22.9.1970; menores de
educación difícil: OLG Schleswig 9.1.1976 y OLG Hamm
21.9.1987; objetos peligrosos en poder de un menor: BGH
17.5.1983, OLG Dusseldorf 14.4.1981 y OLG München 10.4.1984.
Sobre este punto, vid. SCHMID, M.J.: "Die Aufsichtspflicht
nach...", cit., pg. 822.
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merecedora de una atención más rigurosa de lo usual (8). En

definitiva, los obligados a la vigilancia de un menor han de

observar la diligencia exigible en el trafico, conforme al § 276 BGB

(9).

Tampoco hay que olvidar que se reconocen ciertos límites a la

vigilancia ejercida sobre los menores, atendiendo -entre otros

factores- a los objetivos de la educación y del desarrollo de la

personalidad del niño; sobre este punto vuelvo más adelante.

En definitiva, no puede decirse sin más que para los tribunales

alemanes la obligación de vigilancia de menores de edad comporte

por sí siempre unas altas exigencias para su cumplimiento; ello

depende, en todo caso, de las circunstancias que se den en

concreto y de lo que en cada supuesto resulte exigible (10).

8 Vid. S. BGH 10.7.1984. En S. de 3.6.1986, el OLG de
Dusseldorf subraya: "Por tanto, en el marco del § 832 pfo. 1
BGB hay que distinguir entre una vigilancia general y una
vigilancia mayor exigida por un motivo particular".

9 Vid., v.gr., las SS. BGH de 8.1.1957, 23.3.1965 y 7.7.1987.
En este sentido también, entre otros muchos, OHM, K.: "Díe
Aufsichtspflicht der...", cit., pg. 781; IMMENGA, U.:
"Aufsichtspflichtverletzung und Gleichberechtigung. EIn
Beitrag zur Haftung des Mannes bei
Aufsichtspflíchtverletzungen der Frau", FamRZ 1969, pg. 316;
y SCHMID, M.J.: "Die Aufsichtspflicht nach...", cit., pg. 822 y
823.

10 A este respecto W.-B. DAHLGRÜN pone de relieve la evolución
experimentada en las decisiones de los tribunales de justicia:
mientras que hasta 1945, eran los padres quienes debían
cubrir la reparación en la mayor parte de los supuestos y el
seguro no jugaba ningún papel significativo, a partir de la II
Guerra Mundial los daños deben ser soportados en más casos
por la víctima o su asegurador, a la vez que el papel del
seguro ganó considerable significación; de ahí que la autora
concluya que la balanza a la hora de ponderar los intereses
en juego haya acabado Inclinándose a favor de los padres y
que las exigencias impuestas a los mismos hayan
experimentado una suavización a partir de 1945 (vid. "Die
Aufsichtspflicht der...", cit., pgs. 94 y ss. y 200).
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Ello explica que el estudio que se aborda en este apartado haya
de ser fundamentalmente casuístico (1), atendiendo sobre todo a la
labor desarrollada en este punto por los tribunales alemanes. Ya
la formulación general elaborada por los mismos y a la que aludí
unas líneas atrás, está llena de conceptos difusos (prudente,

razonable, necesario, exigible, posible), cuya determinación
dependerá de las valoraciones que suscite cada caso concreto (2).
Partiendo de estos presupuestos, el análisis que me ocupa en las
siguientes páginas se centrará en tres grupos de cuestiones: 1)
qué datos son relevantes, y en qué medida, a la hora de
concretar el grado de exigencia de la obligación de vigilancia; 2)
cuáles son las medidas de vigilancia que pueden utilizarse y
resultan exigibles; y, finalmente, 3) qué circunstancias hay que
ponderar como límite a las exigencias para el cumplimiento de esta
obligación.

Para un repaso bastante detallado de Sentencias, se pueden
consultar los estudios de BOSCHER, W.: "Haftung
Minderjáhriger und...'\ cit., pgs. 889 a 892; GEIGEL, R.: "Der
Haftpflichtprozep...", cit., pgs. 451 a 457; SCHAFER, K.:
Comentario al § 832 BGB, cit., pgs. 847 a 853.

En este sentido, vid. SCHMID, M.J.: "Die Aufsichtspflicht
nach...", cit., pg. 822; y RAUSCHER, T.: "Haftung der
Eltern...", cit., pg. 761.
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2. DATOS A PONDERAR EN LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE

LA OBLIGACIÓN DE VIGILANCIA EN EL CASO CONCRETO,

El principio aparece con reiteración en las decisiones judiciales

(3): la medida de la vigilancia exigida se determina conforme a la

edad, carácter y otras peculiaridades del menor, así como lo que

resulta exigible a los obligados a su vigilancia teniendo en cuenta

su situación personal y económica y, finalmente, atendiendo

también a otras circunstancias relevantes respecto a la entidad y

previsibilidad de la producción del daño en el caso concreto.

Los datos a ponderar pueden, por consiguiente, ordenarse en

torno a t res criterios: caracteres del menor, situación de los

obligados a la vigilancia y lo que podrían denominarse

"circunstancias objetivas" del supuesto.

A) CARACTERES DEL MENOR.

a) La edad.

La minoría de edad justifica siempre la necesidad de vigilancia o,

dicho de otro modo, todo menor precisa de ser vigilado. La escasa

edad de un niño puede ser motivo de exigencias más rigurosas en

el desempeño de este deber (4), de igual modo que sobre otro que

se halle ya próximo a la mayoría de edad no será exigible, en

general, una vigilancia muy estrecha (5).

Vid. nota 1 de pg. 310; además, las SS. del BGH de 19.3.1957
y de 28.2.1969 y del OLG Schleswlg 9.1.1976, OLG Karlsruhe
14.12.1977 y OLG München 10.4.1984.

Ello se debe al escaso control que sobre sus actos y
reacciones tienen los nifíos de corta edad, su imprevisibilidad
y el consiguiente peligro que de aquí deriva para terceras
personas; en este sentido, vid. las SS. del BGH de 19.6.1956 y
19.11.1963 y las del LG Monchengladbach de 19.3.1968 y LG
Traunstein de 25.3.1986.

En este sentido vid., v.gr., la S. BGH 27.11..1979 y la del
OLG Karlsruhe 21.12.1972; ambas SS. subrayan que sería
anormal exigir al padre de un joven de casi 18 afios de edad



315

Pero, en todo caso, los tribunales alemanes exigen también aquí la
atención a las demás circunstancias del caso. Por ello, entienden
que no se puede fijar con carácter general una edad mínima
durante la cual el menor precise de una vigilancia constante o en
la que quepa considerar que no está en condiciones de controlar
determinados juguetes o situaciones: ello depende mucho más de
las particulares características del concreto menor (6). Y, por ello
mismo, también es posible que aunque el menor sea ya de
avanzada edad, otras circunstancias hagan preciso someterlo a una
vigilancia estricta (7).

b) El carácter.

Determinados rasgos del carácter del menor pueden exigir una i
rigurosa vigilancia sobre el mismo, por los peligros que implican ¡
para terceros. Tal es el caso cuando se trata de menores de ¡
educación difícil (8), de tendencias agresivas o delictivas (9), i
inestables, aficionados a juegos peligrosos o a la manipulación de i

que prohibiera en general a su hijo ir a bares o a fiestas en
su tiempo libre (en contra, vid. la S. OLG Celle 15.2.1978).

En este sentido, vid. las SS. BGH 5.12.1967, LG Darmstadt
13.12.1973, LG Bochum 23.6.1986 y OLG Celle 27.5.1987. En
contra de esta línea absolutamente mayoritaria, vid. la S. OLG
Koln 5.4.1968, que intentó fijar una barrera de edad con
validez general, en el sentido de mantener que hasta los 6
años Incluidos, el nifío precisaba de constante vigilancia -
sobre todo en su participación en el trafico- ya que hasta los
7 años no existe obligación de acudir al colegio, donde se les
alecciona sobre las precauciones precisas en el tráfico.

Supuestos de este tipo fueron resueltos por las SS. OLG
München 14.7.1960, OLG München 10.4.1984 y OLG Hamm
21.9.1987.

Vid. SS. BGH 27.10.1964, OLG Schleswíg 9.1.1976 y OLG Hamm
21.9.1987.

Vid. S. del BGH 26.1.1960, SS. del OLG Karlsruhe de
27.11.1970 y de 21.12.1972, OLG Dusseldorf 30.10.1975, LG
München II 2.6.1977 y OLG Hamburg 8.4.1988.
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objetos de igual carácter (10), de carácter irresponsable,

irreflexivo, incontrolado, etc.

c) Desarrollo intelectual.

El retraso mental o intelectual del menor no justifica por sí solo

la necesidad de someterlo a una particular vigilancia, sino que ello

sólo será preciso cuando haya que sospechar que, a causa de su

estado mental, el niño puede ocasionar daños a terceros (v.gr.,

por manifestar inclinación a comportamientos lesivos) (11).

d) Educación.

Como ya he señalado, la responsabilidad ex § 832 deriva de la

infracción de la obligación de vigilancia sobre el menor en el caso

concreto, no haciéndose referencia alguna a una obligación de

educación del niño. Esta responsabilidad, por tanto, nunca podrá

justificarse en base a una defectuosa labor educativa (12). No

obstante, se admite que existe una relación entre vigilancia y

educación: así, la vigilancia habrá de ser tanto más intensiva

cuanto menor sea el éxito educativo obtenido hasta la fecha, o

cuanto menos educado esté el menor (13). Incluso se ha llegado a

10 Así, v.gr., juegos con cerillas: SS. BGH 28.2.1969; o afición
al manejo de armas: SS. BGH 7.7.1964 y OLG Zweibrücken
13.2.1980.

11 Vid SS. OLG Kóln 22.9.1970 y OLG Stuttgart 18.7.1985.
12 Vid. S. OLG Koln 12.6.1974.
13 En este sentido, vid. las SS. del BGH de 27.11.1979 y

10.7.1984 y la del OLG de Celle de 12.7.1965.
Asimismo, vid. LARENZ, K.: "Lehrbuch des Schuldrechts", Band
II, cit., pg. 648; MERTENS: Comentario al § 832 BGB, cit., pg.
1835; SCHÁFER, K. Comentario al § 832 BGB, cit., pg. 843; y
DAHLGRÜN, W.-B.: "DIe Aufsichtspflicht der...", cit., pgs. 56 y
57.
El grado de formación del menor se tiene también
particularmente en cuenta cuando se trata de la participación
del mismo en el tráfico; entonces se valora su conocimiento de
las reglas existentes en este ámbito (ya por lo que se le
enseña en la escuela, ya por las aclaraciones de los padres) y
su familiarización con las mismas mediante la práctica. Vid.,
v.gr., las SS. BGH 24.11.1959, OLG Nürnberg 9.11.1961, OLG
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señalar que en el marco del § 832 no es posible una auténtica

diferencia entre ambas tareas (14).

B) SITUACIÓN DE LOS OBLIGADOS A LA VIGILANCIA.

A efectos de determinar la medida de la vigilancia debida, los

tribunales alemanes también tienen presente lo que puede exigirse

de quienes están obligados a ella atendiendo a sus circunstancias

personales y económicas. Algunas de estas circunstancias que

pueden ser objeto de consideración -junto con las demás

peculiaridades del caso- son las siguientes:

a) El número de hijos menores de edad que tienen los

padres del causante del daño (15).

b) La presencia de un seguro de responsabilidad suscrito

por los padres puede valorarse al ponderar sus

circunstancias económicas e influir de algún modo en la

decisión sobre la vigilancia exigible (16).

Oldenburg 6.6.1962, OLG Dusseldorf 11.12.1969 y AG Heilbronn
12.3.1985.

14 Vid. ALBILT, H.-J.: "Haften Eltern...?", cit., pgs. 73 a 78.
15 Vid., v.gr., la S. BGH 8.1.1965.
16 Vid. la S. del OLG de Zweibrücken de 13.2.1980; el OLG, tras

fundamentar en el incumplimiento del deber de vigilancia ex §
832.1 BGB la responsabilidad de la madre de un menor de 15
aflos que había ocasionado graves lesiones a otra persona
mediante un disparo, añadió: "además, los efectos financieros
de su incorrecto comportamiento [se refiere a la madre] no
afectan a la demandada directamente, porque está cubierta
por un seguro de responsabilidad". Más lejos (en cuanto que
valora la simple posibilidad de suscribir un seguro ) parece
ir el BGH en las SS. de 17.5.1983 y 1.7.1986 que, en dos
supuestos de incendio ocasionados por menores de edad,
señaló que el riesgo que los niños suponen para terceros
debe ser soportado en primer término por los padres (o, en
su caso, quien esté obligado a su vigilancia), a quienes es
más imputable que al tercero, "cuanto más que [el riesgo] de
forma exigible es asegurable"("zumal es in zumutbarer Víeise
versicherbar ist").
En cuanto a la proyección de la existencia de un seguro de
responsabilidad en las decisiones judiciales sobre
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c) La ignorancia de las circunstancias concretas que, de
haber sido conocidas por el obligado a la vigilancia,
deberían haber dado lugar a la adopción de medidas
rigurosas a efectos de evitar que el menor ocasionara
daños a terceros. Obviamente, esta circunstancia no
exime siempre de responsabilidad, sino sólo cuando los
obligados a la vigilancia prueben que su desconocimiento
de los hechos no se debió a su propia culpa (17);
admitir otra cosa supondría justificar la exclusión de
responsabilidad en base a la negligencia del mismo
obligado (18).

d) Separación física del menor que infiere daños a un
tercero. Como ya se ha señalado, la obligación de vigilar
a los hijos (matrimoniales) menores de edad recae sobre
cada uno de los padres por igual (19). Ello no significa
(obvia decirlo) que ambos deban ejercer personalmente
tal obligación en todo momento; tanto por razones de
trabajo como por otros asuntos de índole particular, es
frecuente que el menor se deje al cuidado de otra
persona o a cargo de uno sólo de los padres.

La cuestión que aquí se plantea es la de hasta qué
punto cada uno de los padres cumple con su deber de

responsabilidad civil, vid. lo expuesto -desde una perspectiva
general- en la nota 13 de la pg. 56.

17 En aplicación de lo expuesto supra, el BGH entendió en su
S. de 13.3.1973 que la ignorancia de los padres no les era
reprochable (el hijo se hallaba en poder de la pistola con la
que ocasionó el daño sólo desde hacía dos días, durante los
cuales la había mantenido oculta y, además, no concurría en el
caso ninguna circunstancia que debiera haber hecho
sospechar que el menor pudiera hallarse en posesión de un
artículo de esa índole). Otros ejemplos, esta vez en sentido
opuesto (es decir, en los que el desconocimiento no sirvió
para liberar de responsabilidad) se encuentran en las SS. BGH
de 1.2.1966 y 6.4.1976.

18 Vid. S. BGH de 1.7.1986.
19 Vid. al respecto la S. BGH de 14.11.1961.
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vigilancia y, por consiguiente, queda libre de responder

ex § 832.1 BGB, cuando encomienda a otra persona el

cuidado del hijo menor y qué requisitos son precisos a

tal fin. Así, los tribunales han subrayado que para

cumplir adecuadamente con dicho deber, no basta con la

simple transmisión de la vigilancia a otra persona (20).

Antes bien, para ello se entiende necesario lo siguiente

(21):

a) Por un lado, la vigilancia del menor se ha de confiar

a una persona "formal y escrupulosa", que física y

mentalmente se encuentre en condiciones de ocuparse

del menor de modo apropiado (22); a tales efectos, es

indiferente que el tercero asuma la vigilancia por

contrato o simplemente de hecho (23), pues lo que

importa, en definitiva, es que el menor quede al

cuidado de una persona responsable y capaz.

b) Por otro lado, puede ser también preciso poner en

conocimiento de la persona a quien se confía el

cuidado del menor determinadas particularidades de

éste, cuando ello sea necesario para poder ejercer

una vigilancia adecuada (así, v.gr., sobre el carácter

del niño, su inclinación a juegos peligrosos, etc.).

20 Vid. la S. del BGH de 2.12.1975 y la del OLG Koln de
4.12.1956.

21 Especialmente completa respecto de la cuestión a que me
refiero supra es la S. del BGH de 11.6.1968.

22 Vid. S. del LG de Duisburg de 4.5.1965 y la del LG de
Aachen de 10.10.1986.

23 En este sentido, entre otras, vid. las SS. OLG Koln
31.10.1961, OLG Celle 8.4.1968 y LG Heilbronn 5.3.1974. En
contra de la línea dominante, vid. la S. BayObLG 7.7.1975 -
conforme a esta Sentencia, cuando los dos padres se ausentan
con frecuencia del hogar durante todo el día, es preciso que
busquen a otra persona que asuma con tractualmen te la
obligación de vigilancia sobre su hijo*.
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c) Finalmente! la transmisión de la vigilancia a otra I
i

persona no exime al obligado por completo de su \

propia obligación; en este sentido, a su regreso I

deberá informarse cumplidamente sobre el

comportamiento del menor durante su ausencia para,

en caso necesario, tomar las medidas oportunas.
i
i

Consideraciones similares a éstas, referidas esencialmente

a casos en que los padres confían el cuidado del hijo !

menor de edad a otra persona determinada por ellos i

(pariente, niñera, etc.)i se aplican también a aquellos !

supuestos en que el niño se queda al cuidado de uno de '

los progenitores. Así, el cónyuge que se ausenta por i

razones laborales no cumple con su obligación de ;

vigilancia sobre el hijo menor por el solo hecho de ¡

confiarle su cuidado y guarda al que se queda en casa ¡

(24); antes bien, será preciso que observe determinadas

precauciones a fin de evitar la producción de cualquier •
i

daño a terceros (25): por un lado, deberá adoptar las
medidas necesarias si le consta que su marido o su ,

mujer no pueden desarrollar satisfactoriamente la

vigilancia del menor (26); además, a su regreso del i

trabajo deberá informarse de las actividades e

inclinaciones del niño, tanto por medio de su cónyuge ¡

(27) como por el mismo hijo; en todo caso, cuando |

advierta algún motivo de especial cuidado, habrá de

hacérselo saber a su pareja, a fin de que esté !

24 Sobre este punto, vid. la S. del LG Mónchengladbach
19.3.1968 y las del OLG Kóln de 11.3.1955 y 20.5.1968.
Asimismo, vid. KOEBEL: "Aufsichtspflicht der Eltern und
Gleichberechtigung", NJW 1960, pgs. 2227 y 2228; e IMMENGA,
U.: "AufsichtspfUchtverletzung und...", cit., pg. 314.

25 Vid. S. OLG Nürnberg 5.2.1963.
26 En este sentido, vid. SS. BGH 19.3.1957 y LG Lüneburg

16.9.1954.
27 Vid. S. BGH 1.2.1966.
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prevenida, así como adoptar él mismo las medidas

convenientes (28).

En cualquier caso, siempre que el hijo se halle bajo la

vigilancia inmediata de uno sólo de los padres, será

posible que se declare la sola . responsabilidad de éste

cviando no haya cumplido debidamente con su obligación

y, en el caso concreto, la separación física del niño

respecto del otro progenitor no permita hacerle a éste

idéntido reproche; deberá tratarse, por tanto, de

supuestos en que la ocasión del evento dañoso haya sido

propiciada por circunstancias cuyo control sólo estaba al

alcance del padre o de la madre que en ese momento se

hallaba en compañía del menor; en las Sentencias de los

tribunales se encuentran numerosos ejemplos de tales

supuestos (29).

28 INMENGA ve como trasfondo de las consideraciones
expuestas supra, el esfuerzo de los tribunales por justificar
de alguna manera la responsabilidad del padre ausente por
razones de trabajo, para evitar que la víctima quede sin
indemnización cuando la madre que infringió su obligación de
vigilancia carece de medios económicos propios (sobre este
punto y, en general, las vías que podrían facilitar que el
dañado obtuviera reparación en estos casos, vid. su artículo
"Aufsichtspflichtverletzung und...", cit., pgs. 317 a 319).

29 Por citar alguno de esos ejemplos:
+ En el transcurso de una visita, un nifío -que se hallaba

acompañado sólo por su padre- encontró un juego de
flechas con el que comenzó a disparar en presencia de
aquél y con el que, poco más tarde, acabaría ocasionando
el daño que dio lugar al litigio: se declaró la exclusiva
responsabilidad del padre y fue negada la de la madre
(también demandada), que no había estado presente (S. LG
Wiesbaden de 27.6.1975).

+ En unos grandes almacenes, mientras la mujer está en un
probador, el marido espera con el hijo; por hallarse éste
jugando en el suelo, una dependiente tropieza con él, y a
consecuencia de ello sufre determinadas lesiones: se
considera responsable sólo al padre, pues la madre
(también demandada) había dejado al niño bajo su guarda
(S. OLG Dusseldorf 8.3.1977).

+ De las consecuencias de un accidente de bicicleta
ocasionado por una menor responde la madre, a quien
incumbía en ese momento la vigilancia; ambas se hallaban
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C) CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS.

Bajo la expresión de este epígrafe se engloban una serie de
aspectos cuyo carácter es más bien objetivo y que no tienen que
ver ni con los rasgos propios del menor ni con la situación de la
persona obligada a vigilarlo. Se trata de determinadas
circunstancias de hecho, ajenas a las personas cuya
responsabilidad se plantea y que, sin embargo, hay que tener
presentes a la hora de ponderar el nivel de vigilancia exigible en
el caso concreto porque son indicio de la previsibilidad del
comportamiento dañoso o de la peligrosidad del mismo.

Entre tales circunstancias cabe mencionar las siguientes:

a) El lugar en que se encuentra- el menor. Es preciso observar un
particular cuidado en la vigilancia cuando . en el entorno físico
(geográfico) del niño existen puntos de particular peligro (30) o
se dan particulares circunstancias que favoracen la producción
del daño (31).

b) Los hábitos de juego en el círculo en que habita y se mueve el
menor. Cuando un determinado juego peligroso se practica en ese
círculo con carácter general, hay que contar con la posibilidad de

participando en una vuelta ciclista, en cuyo transcurso, la
madre no observó en relación con su hija el cuidado que
exigían las particulares características de una
concentración de ese tipo (S. BGH 7.7.1987).

3.0 V.gr., un camino -por el que el menor practica con su
patín- que conduce a la calzada y que se halla oculto por un
seto, de modo que desde, la carretera no es posible verlo (S.
BGH 3.12.1957); unas obras (S. BGH 24.11.1964).
Sobre el supuesto contrario (es decir, lugares en que se
estima que no hay particulares fuentes de peligro), vid. las
SS. del BGH de 8.1.1965 y 5.12.1967 y la del OLG Karlsruhe
14.12.1977.

31 Así, v.gr., en zonas de campo, el quemar paja crea un
particular peligro de incendio (vid. S. BGH 17.5.1983).
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que el niño tome parte en él, lo cual determina también las

medidas de vigilancia que se han de adoptar (1).

c) La peligrosidad del objeto y el interés que su manejo puede
despertar en los menores de edad en general, son circunstancias
que exigen una vigilancia particularmente rigurosa (2). Por un
lado, es cierto que no siempre es posible impedir que el menor se
haga con objetos peligrosos; por otro, hay que tener presente que
el permitir o tolerar el uso de los mismos por un niño conlleva la
obligación de ocuparse particularmente de que lo pueda manejar
de forma correcta o de asegurarse de que no pueda hacerlo más
que en compañía de una persona capacitada.

Vid. al respecto las SS. BGH de 11.5.1955, 11.4.1958,
27.6.1961 y 1.2.1966.

Tal es el caso de las cerillas y artículos de fuego en
general (vid. SS. BGH de 28.2.1969 y 1.7.1986), OLG Karlsruhe
14.3.1984 y AG Dusseldorf 10.12.1984 ); juegos y armas para
disparar (SS. LG Aachen 11.11.1969, OLG Zwelbrücken
13.2.1980); substancias explosivas (OLG Dusseldorf 10.4.1973);
automóvil (OLG München 10.4.1984); navaja (OLG MUnchen
11.5.1978; esta S. subraya también la relevancia, a los efectos
que ahora interesan, del ambiente de un campamento de
vacaciones, propicio para que los niños se inclinen a la
práctica de juegos aventureros y a desoír las órdenes de los
adultos).
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3. LAS CONCRETAS MEDIDAS DE VIGILANCIA.

- La obligación de vigilancia sobre un menor de edad puede

ejercerse de diversos modos; al alcance de los obligados se

encuentra una serie de medidas de diferente intensidad; cuál sea

la exigible en cada caso depende, como ya se ha subrayado, de las

particulares circunstancias que concurran. En general, puede

decirse que en circunstancias normales, bastará con practicar las

medidas de vigilancia más suaves o, más exactamente, las

habituales en ese determinado tipo de supuestos (las "habituales"

no son siempre las más suaves); para que resulten exigibles

medidas más rigurosas, será preciso que el demandante pruebe la

existencia de un motivo especial para ello. Para resolver el

conflicto que se plantea en estos supuestos, hay que ponderar los

intereses legítimos de las partes afectadas: por un lado, el de los

terceros a no recibir daños de parte de personas que, por su

menor edad, precisan de ser adecuadamente vigiladas; por otro, el

derecho del menor a un desarrollo sano de su propia

personalidad, en un clima de confianza y libertad; finalmente,

también las posibilidades efectivas de los obligados merecen cierta

consideración.

- Antes de pasar al análisis de cada una de las medidas de

vigilancia en particular, conviene poner de relieve el deber que

incumbe al obligado a la vigilancia de informarse sobre las

actividades, inclinaciones y hábitos del menor (3); entre las

fuentes de información se encuentran los resultados de la

vigilancia practicada por el obligado mismo, las observaciones de

otras personas que estén en contacto con el menor o los relatos

del propio niño acerca de sus ocupaciones y entretenimientos.

Sólo quien se informa adecuadamente sobre estos extremos, estará

en condiciones de adoptar aquellas medidas concretas de vigilancia

En este sentido, vid las SS. del BGH de 11.4.1958, 1.2.1966,
27.11.1979 y 1.7.1986; también las del OLG Karlsruhe 27.11.1970
y OLG Zweibrücken 13.2.1980.
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que resulten apropiadas a las circunstancias del caso; por ello, el
obligado a la vigilancia no podrá eximirse de su responsabilidad
alegando el desconocimiento del motivo que exigía un particular
cuidado, cuando tal ignorancia se debiera a su propia dejadez y a
la omisión de la diligencia exigible (4).

- En cualquier caso, sólo se consideran exigibles aquellas medidas
que sean adecuadas para evitar un peligro concreto, no las que
ya con anterioridad quepa prever que no van a surtir efecto o
que resultarán insuficientes (5).

- Las concretas medidas de vigilancia pueden clasificarse de la

siguiente manera (6):

A)MLECCIONAMIENTO DEL MENOR.

La aclaración -correcta y suficiente- al niño de los peligros que
trae consigo una determinada actividad y de las precauciones a
adoptar para evitar posibles accidentes, se considera una medida
básica e imprescindible en la prevención de daños (7).

La intensidad y el modo en que haya de efectuarse el
aleccionamiento dependerán de las circunstancias del caso (8).

4 Vid. supra, pg. 3-Í8 . j
5 Vid. MERTENS: Comentario al § 832 BGB, cit., pg. 1836 y

SCHMID, M.J.: "Me Aufsichtspflicht nach...", cit., pg. 823.
6 Sobre este punto, vid. SCHMID, M.J.: "Die Aufsichtspflict

nach...", cit., pg. 823 y 824; BERNING, D.: "Haftungsfragn bei
von...\ cit. pgs. 17 y 18; y ALBILT, H.-J.: "Haften Eltern...?", ¡
cit., pgs. 89 a 150.

7 Así, p.ej., en relación con la participación en el tráfico, vid.
las SS. BGH de 3.12.1957 y 23.3.1965; respecto de la
manipulación con artículos peligrosos, vid. las SS. BGH de ¡
6.4.1976, 17.5.1983 y 10.7.1984. ¡

8 V.gr., si no hay una razón especial que lo justifique no es
preciso repetir constantemente las advertencias hechas al
menor (S. OLG Dusseldorf 3.6.1986). En cambio, puede ocurrir
que en el caso concreto no basten aclaraciones puramente
generales, sino que sea preciso ser especialmente concienzudo
en la aclaración al menor de los peligros de una determinada •
actividad (S. BGH de 5.12.1967). !



326

No obstante, los tribunales admiten algunas razones que puedan

justificar el hecho de que al menor no se le haya instruido en el

caso concreto sobre los peligros de una determinada actividad:

- A los niños de corta edad no siempre es preciso j
explicarles el motivo de una prohibición mediante la

exposición de los peligros que, de otro modo, surgirían; la
i

explicación puede incluso resultar contraproducente ¡

porque, al no ser capaces de comprender su sentido,

puede despertar en ellos el deseo de experimentar aquéllo ¡
sobre cuyos riesgos se les aleccionó (9).

¡

i

- Tampoco son precisas las aclaraciones cuando el menor ya
conoce la peligrosidad de un determinado comportamiento
y ninguna razón especial justifica la necesidad de insistir
en ello (10).

i
- Lo mismo ocurre cuando un comportamiento dañoso como el

seguido por el menor era imprevisible (11). ¡

i

- Otra razón es que el menor esté lo suficientemente ¡
formado para la realización de un acto, como para hacer
innecesarias las aclaraciones adicionales de los obligados
a vigilarlo (12). i

9 Vid. S. BGH 19.11.1963.
10 Vid. S. BGH 13.3.1973: "un joven así -señala el BGH a uno

de 14 años normalmente educado y no inclinado a juegos
peligrosos- sabe, en toda regla, que mediante el tratamiento
descuidado con armas, otras personas pueden ser heridas..,"

11 En este sentido, vid. la S. LG Frankfurt 28.8.1985; se
trataba de los daños causados con un bolígrafo a la pintura
de un coche por un niño de 6 años.

12 Vid. S. OLG Hamburg 15.6.1987 (se entendió que los padres
no infringieron su deder de vigilancia cuando permitieron a
su hija de 16 años coger un caballo, sin darla al mismo tiempo
explicaciones adicionales, pues la niña era una jinete
experimentada y, además, había aprobado el correspondiente
examen de montar).
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B) PROHIBICIONES,

- La prohibición de determinados comportamientos implica ya una

mayor intromisión en el campo de actuación del menor, por lo cual

constituye una medida que puede suscitar reparos desde un punto

de vista pedagógico. Por ello, no puede exigirse su uso en todo

caso en que exista alguna posibilidad de que se produzca un

daño, sino cuando otras medidas de carácter más laxo (como el

aleccionamiento del menor) se revelen insuficientes para la

prevención del comportamiento lesivo, en consideración de la

concurrencia en el caso de circunstancias que hacen precisa una

vigilancia más estricta (13): así, v.gr., cuando el menor aún no

está capacitado para determinados actos de los que pueden

seguirse daños a terceros, o tiende a usar juguetes peligrosos, o

cuando el riesgo de accidente es elevado, etc.

- Tanto las enseñanzas como las prohibiciones del obligado a

vigilar a un menor corren el riesgo de no surt i r efecto alguno si

no van acompañadas de otras medidas tendentes a comprobar y a

asegurar la observancia de las mismas. A ellas me refiero a

continuación.

C) SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL MENOR O VIGILANCIA

EN SENTIDO ESTRICTO.

- Es claro que, como regla, no se puede exigir por lo general el

ejercicio de una vigilancia constante sobre el menor, tanto por

razones de imposibilidad física para los obligados, como por

consideraciones relativas al adecuado desarrollo de la personalidad

13 Vid. las SS. BGH de 3.12.1957, 23.3.1965, 10.10.1967 y
13.3.1973, la del AG Rendsburg 3.1.1966 y la del OLG München
21.11.1969.
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del niño (14). No obstante, excepcionalmente pueden darse casos
extremos en los que puede ser exigible una vigilancia continua.

Por otra parte, cuando medie un motivo concreto para ello, deberá
observarse un mayor rigor en el seguimiento del comportamiento
del menor (15). Tal es el caso cuando el niño ha sido aleccionado
sobre una determinada cuestión o se le ha prohibido un concreto
comportamiento; entonces, se debe comprobar esporádicamente si
actúa conforme a lo que se le ha dicho o enseñado, para lo cual la
supervisión de su forma de actuar (con y sin conocimiento del
menor que es vigilado) resulta una medida idónea (16).

- El seguimiento de las actuaciones y hábitos del menor puede
hacerse por otras vias distintas de la observación directa de su
comportamiento. Así, en determinadas ocasiones puede ser preciso
revisar sus pertenencias o su habitación, si bien» en general,
medidas de este tipo sólo vienen exigiéndose por los tribunales
cuando existe motivo para pensar que el menor puede ocultar
algún artículo peligroso (17); la intensidad con que deban
efectuarse las revisiones dependerá, como siempre, de las
circunstancias del caso.

14 En este sentido, entre otras muchas, vid. las SS. del BGH
de 19.11.1963 y 10.7.1984, OLG Freiburg 12.11.1953, LG
Limburg/Lahn 6.1.1971, OLG Koblenz 14.11.1978, AG Aalen
18.12.1985, OLG Oldenburg 7.7.1986 y LG Aachen 10.10.1986.

15 A falta de ese concreto motivo -subraya la S. BGH de
10.7.1984-, "ios obligados a la vigilancia no tienen que partir
de que el menor ocasionará un daño en cualquier momento en
que no se le vigile". Vid. también las SS. OLG Kóln 20.5.1966 y
OLG Celle 27.5.1987.

16 Vid., v.gr., las SS. del BGH de 19.9.1961 y 5.12.1967 y la del
OLG Dusseldorf de 10.4.1973.

17 Así, un arma (S. OLG Zweibrücken 13.2.1980), o unas cerillas
SS. BGH 1.7.1986, OLG Koblenz 14.11.1978 y OLG Karlsruhe
14.3.1984).



329

D) IMPOSIBILITACION DE DETERMINADAS ACTUACIONES,

Se trata de la medida de vigilancia más rigurosa y la que en

mayor medida puede coartar la libertad del menor. En

contrapartida, es el medio más seguro para la prevención de este

tipo de eventos dañosos. Consiste, p . ej. , en quitarle al niño el

juguete peligroso, esconder en un lugar seguro objetos de igual

carácter (tales como armas o cerillas); quitar la batería del coche,

vaciar el depósito de gasolina o esconder sus llaves; bloquear una

salida del jardín por donde el niño pueda escapar

inadvertidamente, etc.

La adopción de una medida de este tipo sólo se exige por los

tribunales en casos de excepción (18): así, cuando aleccionamientos

y prohibiciones previas no hayan tenido ningún éxito (19); o

exista una gran probabilidad de que el menor no las va a

respetar (20); también cuando los daños que pueden producirse

son de gran entidad (21) o cuando es muy posible que, de no

imposibilitarse el acto en cuestión, tenga lugar el evento dañoso

(22). Evidentemente, también cabe que en el mismo supuesto

concurran varias de estas razones.

Incluso esta medida extrema puede fracasar en el caso concreto;

siempre cabe la posibilidad de que, v.gr., el menor consiga por

sus propios medios hacerse con el objeto con que infiere después

el daño, ya porque lo encuentre casualmente, ya porque lo consiga

de un tercero (un compañero de juego, un vendedor de este tipo

de artículos, etc.)- La responsabilidad del obligado a su vigilancia

dependerá, en estos casos, de que consigan o no probar que no

16 Vid., aparte de las SS. clt. en las notas que siguen, la del
OLG Hamm de 21.9.1987.

19 Vid. S. BGH 8.1.1965.
20 Vid. SS. BGH 16.12.1953, LG Aachen 11.11.1969 y OLG

NUnchen 10.4.1984.
21 Vid. SS. BGH 17.5.1983, BayObLG 7.7.1975, OLG Dusseldorf

14.4.1981.
22 SS. BGH 14.11.1961 y OLG Celle 15.2.1978.
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hubo por su parte culpa u omisión del cuidado debido (23). En

ellos habrá de plantearseí asimismo, las eventuales

responsabilidades que pueden derivarse para esa tercera persona

que posibilitó que el menor ocasionara el daño (24).

E) SOLICITUD DE AYUDA OFICIAL PARA LA EDUCACIÓN DEL MENOR.

Los titulares del derecho de cuidado personal de un menor

pueden solicitar, en determinadas circunstancias, alguna de las

medidas estatales de ayuda que prevé el ordenamiento alemán; así:

a) La petición de ayuda al Tribunal Tutelar de Menores

cuando se considere preciso para el ejercicio del

derecho-deber de cuidado de la persona del menor (vid.

§§ 1631.3, 1800 y 1915 BGB).

b) La asistencia en la educación del menor (§§ 55 y ss.

JWG).

c) Las medidas de ayuda en la educación previstas en los §§

62 y ss. JWG.

23 A modo de ejemplo, vid. las SS. BGH 1.7.1986, OLG
Dusseldorf 10.4.1973, OLG Koblenz 14.11.1978 y OLG Karlsruhe
14.3.1984.

24 Vid. al respecto infra, pg#
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4. LIMITES EN EL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA SOBRE EL MENOR. !
i
i
i

La vigilancia que se ha de ejercer sobre el menor de edad ¡

encuentra ciertos límites, cuya existencia es comúnmente admitida ¡

tanto por la doctrina (25) como por los tribunales de justicia i

alemanes. No se trata tan sólo de lo que en cada caso pueda ¡

exigirse razonablemente a los obligados y de las posibilidades i

fácticas de éstos, sino de barreras que vienen determinadas por

consideraciones pedagógicas y que afectan al desarrollo y !

formación del menor (26). Es en este último punto en el que me ;

centro en las líneas que siguen.
i

A la hora de determinar cuál es el nivel de vigilancia exigible, es ,

admitida la necesidad de tener en cuenta que la finalidad de la ;

educación del menor es el desarrollo de una personalidad sana y !

su capacitación para un comportamiento independiente y ¡

responsable (27). Así se deduce de los propios preceptos legales

relativos al cuidado del menor que incumbe a padres, tutores y

curadores (§§ 1626.2, 1627, 1631, 1793, 1800 y 1915 BGB), muchos

de los cuales fueron reformados mediante la Ley para la

regulación del derecho de cuidado paterno (<Gesetz zur

Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge>)f de 18.7.1979; los *

mismos principios deben ser válidos para todo obligado a la

vigilancia de un niño o de un joven.

25 Así, v.gr., OHM, K.: "Dle AufsichtspfUcht der...", cit., pg.
781; BOSCHER, W.: "Haftung Minderjáhriger und...", clt., pg.
889; SCHMID, M.J.: "Die AufslchtspfUcht...", cit., pgs. 822 y
823; RAUSCHER, T.: "Haftung der Eltern...", cit., pgs. 761 y
762; y SCHAFER, K.: Comentario al § 832 BGB, cit., pgs. 846 y
847.

26 Acerca de la plasmación del objetivo del bienestar y
protección del menor en el ordenamiento jurídico alemán, vid.
KUNZ, W.: "Zur Rechtsstellung des Kindes", ZfJ 1986, pgs. 187
y ss.

27 Vid. las SS. BGH 21.12.1956, OLG Karlsruhe 14.12.1977, OLG
Dusseldorf 21.5.1986 y 3.6.1986, OLG Celle 27.5.1987 y OLG
Hamburg 8.4.1988.
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Ello implica que la vigilancia del menor ha de desarrollarse

teniendo presentes ciertos postulados pedagógicos. Por un lado, el

menor pecisa de pautas de comportamiento que ha de aprender;

pero, al mismo tiempo -y siempre que ello sea posible conforme a

las circunstancias del caso-, ha de go2ar de un margen de

libertad suficiente en sus actividades, juegos y demás, que le

permita ir asumiendo poco a poco propias responsabilidades y,

además, saberse digno de la confianza de otras personas (28).

La consideración de estos postulados ha hecho que el BGH y los

tribunales inferiores hayan ido mitigando el rigor de la obligación

de vigilancia (29). A partir de las declaraciones iniciales en el

sentido de que, en circunstancias normales, no podía exigirse una

vigilancia del menor "a cada paso" y de que había que dejarle un

margen de libertad de movimientos (30), se ha ido avanzando en la

línea de postular que las medidas de vigilancia, al tiempo que

prevenir daños, deben tener presentes también los objetivos

educacionales del niño (31).

28 Vid. S. OLG Hamm 18.4.1975.
29 En este sentido, vid. AXEL IGNEY, G.H.: "Die

deUktsrechtllche Haftung Minderjáhriger und der zu ihrer
Beaufsichtigung verpflichteten Personen nach deutschem und
schwedischem Recht", Diss., Freiburg 1981, pg. 55. Asimismo,
sobre este punto, SCHNTTZERLING, M.: "Neue Entscheidungen
zur Aufsichtspflicht mit Blick auf freiheitliche
Erziehungsmethoden", VersPraxis 1973, pgs. 113 y 114; este
autor subraya como conclusión de su análisis que la defensa
y práctica de los métodos educativos liberales y no
autoritarios facilita la prueba de descargo por cumplimiento
debido de la obligación de vigilancia conforme al § 832 BGB;
tal proceso se detecta, a su modo de ver, en las decisiones de
los tribunales alemanes.

30 Vid. la nota /</ de la pg. $22 .
31 Así, v.gr., la S. del LG Hildesheím de 14.3.1985 subraya que

la primacía del tráfico urbano no puede ir tan lejos que a él
quede supeditado el adecuado desarrollo del niño -para el
cual también es preciso un cierto desprendimiento de los
padres-.
En esta materia resulta especialmente llamativo el razonamiento
del OLG de Dusseldorf, en la S. de 21.5.1986. El proceso fue
motivado por las molestias ocasionadas por dos niñas de 11 y
6 años de edad, a la demandante, vecina de los padres de
aquéllas, quiénes se dedicaban a tareas tales como lanzar
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En esta línea, incluso se ha subrayado que frecuentemente el
mejor modo de prevenir la producción de daños, es familiarizar al
menor con la situación o el objeto fuente de peligro, orientándolo
debidamente para un control o manejo responsable de los mismos;
ello seguramente da resultados más positivos que el mantener al

piedras al terreno de la demandante, así como a ostlgar a su
perro. El OLG estimó infundada la demanda, en base,
precisamente, a la consideración de los §§ 1626.2 y 1631.2
BGB, concluyendo que las medidas de educación que, conforme
a tales preceptos, estaban al alcance de los padres, no podía
garantizar el cese de las molestias por parte de las niñas, por
lo que sólo cabía llamar la atención de los padres sobre el
punto de que, en el caso de que llegaran a causar algún
dafio, podrían verse compelidos a responder en base al § 832
BGB. Esta decisión es un ejemplo extremo de hasta dónde
pueden llevarse las consecuencias del respeto ai desarrollo de
la personalidad del menor y, de seguirse en esta línea, puede
conducir a paradójicos resultados porque, si no se puede
exigir a los padres el que tomen las medidas precisas para
que sus hijos menores de edad dejen de causar trastornos a
otras personas, ¿deberíamos convertirnos todos en pacientes
víctimas de las molestias a que cualquier menor de edad dé
lugar?. Es interesante reproducir aquí la línea fundamental de
argumentación que siguió el OLG en la S. a que me refiero:
"...los demandados no disponen de ningún medio exigible y
admisible que, al propio tiempo, ofrezca la garantía de impedir
las conductas de los hijos En este marco [se alude al del
derecho-deber del cuidado de la persona del hijo] cabe
también imaginar medidas que aparecerían con probabilidades
de éxito en el sentido de la pretensión de la demanda. Entre
ellas se contarían encerrar a los hijos o situarlos en un lugar
tan apartado que les sería imposible molestar a la demandante.
Sin embargo, éstas y similares medidas serían inadmisibles,
porque, o serían degradantes (§ 1631.11 BGB), o -en contra
del § 1626.11 BGB- se opondrían a la creciente necesidad del
niño hacía un comportamiento independiente y responsable y
al modelo de una educación para la cooperación. En efecto,
también prometería resultados... que los demandados vigilaran
ininterrumpidamente a sus hijas y permanecieran en su
proximidad. Pero ésto sería inexigible y se opondría al modelo
legal de educación. Por consiguiente, sólo quedaría por
considerar que los demandados aleccionaran a sus hijas, les
prohibieran en particular el lanzamiento de piedras y les
hicieran ver las consecuencias de tales actos, así como que
reaccionaran a las infracciones con castigos adecuados a la
edad. Pero así actuaron ya los demandados en la educación de
sus hijas , por consiguiente, no se puede imponer a los
demandados la adopción de determinadas medidas educativas".
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niño en todo caso alejado del objeto peligroso o bajo vigilancia I

directa con posibilidad de intervención inmediata (32). Medidas .

como éstas pueden resultar más bien perjudiciales, pues en la
i

primera ocasión en que el niño no vigilado entre en contacto con j
i

el objeto o la situación desconocidos, no sabrá cómo debe !

comportarse, ya porque hasta la fecha no se le haya instruido '

sobre ello (p. ej., porque se le ha prohibido, sin más, el uso de

algo), ya porque no haya tenido posibilidad de poner en práctica j

por sí solo lo aprendido (v.gr., por haber estado siempre en
i

compañía de un adulto que le ha indicado lo que debía hacer). I

i
En otros supuestos, como el de jóvenes ya próximos a la mayoría j

de edad o el de niños de carácter difícil, se ha subrayado (33)

32 Así, v.gr., la S. BGH de 6.4.1976 señala: "Con frecuencia, el
mejor camino para preservar de daños al niño y al tercero no
es necesariamente el alejamiento de todo objeto que pueda ser
peligroso medíante un tratamiento inapropíado, sino
precisamente la educación del niño para una manipulación
responsable de tales objetos".En idéntica línea, el BGH ha
repetido en diversas SS. que los lugares de juego para nifios
y los aparatos allí Instalados, no deben estar libres de todo
riesgo, sino que también han de servir al objetivo pedagógico
de relacionar al niño con los peligros de la vida diaria, a fin
de que los puedan controlar; por tanto, la existencia en esas
instalaciones de riesgos previsibles tiene un valor educacional
(S. BGH de 25.4.1978 y 1.3.1988 y S. del OLG Koblenz
11.1.1989).
Por lo que afecta a la participación del nifío en el tráfico (en
lo que afecta a la cuestión a que ahora estoy aludiendo), vid.
SS. BGH 19.3.1957, OLG Celle 8.4.1968, OLG Oldenburg 3.4.1970,
LG Darmstadt 13.12.1973, AG Gummersbach 14.11.1985 y AG
Meldorf 10.9.1986.
Vid., asimismo, DEERBERG, R.: "§ 832 BGB...", cit., pgs. 141 y
142.

33 Así, v.gr.,, sobre jóvenes próximos a la mayoría de edad, S.
BGH 27.11.1979; sobre menores difíciles, SS. OLG Karlsruhe
21.12.1972 y OLG Hamm 21.9.1987.
En la doctrina científica se expresan en Idéntica línea, v.gr.,
SCHAFER, K.: Comentario al § 832 BGB, cit., pg. 845, y SCHMID,
M.J.: "Die Aufsichtspflicht...", cit., pg. 824.
Para MERTENS, en cambio, una pérdida de autoridad de los
padres que haga aparecer como inútil el Intento de influir
sobre el joven, no les puede liberar de su responsabilidad
frente al tráfico; este autor subraya que, además, al alcance
de los padres está la suscripción de un seguro de
responsabilidad, cuyos efectos de cobertura no le deben ser
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que también puede resultar conveniente en determinadas ocasiones

renunciar a medidas de vigilancia muy estrictas( a fin de

mantener el contacto con el menor y no perder la influencia sobre

él.

En definitiva, como ha señalado el BGH (34), a la hora de examinar

la eventual responsabilidad de los obligados a vigilar un menor

conforme al § 832 BGB, el juez deberá reconocerles un cierto

espacio de libertad para la adopción de medidas pedagógicas

fundadas.

negados a la víctima mediante la invocación de consideraciones
pedagógicas (vid. su comentario al § 832 BGB, cit., pg. 1835).
Frente a las observaciones de MERTENS, bien se puede
argumentar como lo hace SCHAFER (op. cit. supra), en el
sentido de que no cabe ignorar que, de lege data, no existe
obligación alguna para los padres de suscribir un seguro de
responsabilidad, y no se puede transformar la responsabilidad
de los padres en una responsabilidad objetiva.

34 S. de 27.11.1979.
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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES.

- El estado de la cuestión estudiada puede sintetizarse del

siguiente modo. En circunstancias normales, bastará para dar por

satisfecha la obligación de vigilancia del menor con aclaraciones y

advertencias, tanto acerca de posibles peligros, como del modo en

que se ha de actuar para evitar la producción de daños a

terceras personas o a sus propiedades. Ello se habrá de completar

con eventuales controles, a fin de verificar que el niño actúa

conforme a lo que se le ha instruido y también para estar al

corriente de sus capacidades, inclinaciones y hábitos. Otras

medidas por encima de éstas que se consideran normales, sólo

serán exigibles cuando en el caso concreto se den circunstancias

particulares que así lo requieran. La prueba de ese motivo

especial de vigilancia y de que éste era conocido (o debía haberlo

sido) por el obligado a ejercerla, incumbe a la persona que sufrió

el daño.

- A modo de conclusión, cabe señalar que los tribunales alemanes

verifican en sus decisiones relativas a esta materia un

concienzudo análisis y ponderación de las circunstancias

concurrentes en el caso. Ello, ya se ha visto, propicia el

desarrollo de una gran casuística. Pero, al propio tiempo, impide

concluir (al revés de lo que ocurre en otros países) que en este

ámbito la responsabilidad por culpa consagrada legalmente haya

sido convertida, de facto y por vía de la práctica judicial, en una

responsabilidad objetiva (35).

A ello hay que añadir que, en general, sus decisiones no imponen

exigencias excesivas o exageradas a los obligados a la vigilancia

de un menor, antes bien, la tendencia es de signo contrario; baste

aquí recordar el requisito del "motivo concreto" para que sean

exigibles medidas más estrictas de control, la carga de esta

35 En idéntico sentido, vid. DAHLGRUN, W.-B.: "Díe
Aufsichtspfllcht der...'\ cit., pgs. 79 y ss, en particular pg.
84.
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prueba al dañado, la valoración de la situación del obligado o la

atención a consideraciones pedagógicas (36).

Por todo ello, creo que puede concluirse, por un lado, que en este
punto los tribunales de justicia alemanes actúan en coherencia con
sus textos positivos, tanto en cuanto establecen una

responsabilidad por culpa, como en la consideración de los
objetivos de la educación del menor; y, por otro lado, que, dentro
del marco que ofrece el § 832, han desarrollado una interpretación
(la relativa al conocimiento del motivo concreto y su prueba) que
ha mejorado sensiblemente la situación de los obligados a la
vigilancia de un menor.

36 Acerca de la evolución de las decisiones judiciales,
favorable a las personas obligadas a la vigilancia conforme al
§ 832, vid. ALBILT, H.-J.: "Haften Eltern...?", cit., pgs. 226 y
ss.
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V.IV.2. EN EL DERECHO ESPAÑOL

La definición global ensayada por la judicatura alemana de lo que
ha de entenderse por cumplimiento adecuado del deber de
vigilancia( puede aplicarse en el marco de nuestro ordenamiento,
puesto que la prueba exoneratoria consagrada en el últ. pfo. del
art. 1903 Ce recae sobre el empleo de "toda la diligencia de un

buen padre de familia para prevenir el daño", y ello -tal y como
se desprende del art. 1104 pfo. Io Ce- conforme a "las

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar"; esta
pauta es plenamente válida también en el ámbito del art. 20.1á pfo.
1 Cp. A primera vista, la fórmula de nuestro ordenamiento podría
considerarse incluso más amplia, al no hacer específica mención al
deber de vigilancia, sino, en general, a la prevención del daño,
posibilitando así el enjuiciamiento de la labor educativa de los
padres; pero, como ya se apuntó, es ésta una diferencia más
aparente que real, pues entiendo que en nuestro Derecho, como en
el alemán, la educación del hijo debe valorarse como un medio
para prevenir la causación de daños, y cuyo mayor o menor éxito
determina el grado de vigilancia que ha de practicarse sobre
aquél.

A mi modo de ver, en el marco de nuestro ordenamiento han de
valorarse prácticamente las mismas circunstancias que en la R.F.A.
se vienen ponderando a la hora de concretar si hubo o no culpa
por parte de los padres, determinante de la causación material del
daño por el hijo (1).

De las referidas circunstancias, excepcionaría, sin embargo,
la de la simple posibilidad de suscripción de un seguro de
responsabilidad por parte de los padres (vid. supra, pg. 317
y nota 16 de la misma); y ello, tanto en consideración al dato
de que dicha suscripción es voluntaria y no obligatoria, como
al hecho de que la misma posibilidad de concertar un seguro
(en este caso, de accidentes o de daños) existe al alcance de
la víctima.
En cuanto a la ponderación del seguro de responsabilidad ya
suscrito por los padres cuando el hijo ocasiona el daño, la
cuestión tampoco está exenta de reparos; y ello, no sólo
porque implica una ruptura del principio de separación entre
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En esta línea, se manifiesta también un sector de la doctrina
española que, partiendo fundamentalmente del análisis de la
práctica francesa, ha puesto de relieve la necesidad de relacionar
la diligencia exigible a un buen padre de familia con las concretas
circunstancias del caso; así, muy especialmente, la edad del menor
(2) y demás caracteres del mismo, así como el tipo de actividad en
cuyo desarrollo se produjo el daño y la posición de los padres
respecto de la misma (3).

Sin embargo, nuestros tribunales no han seguido esta línea. Un
examen de sus decisiones revela que, como regla, el o los
progenitores son condenados a reparar el daño ocasionado por el
hijo menor de edad (a no ser que éste se hallara bajo la
vigilancia de otra persona, tal como un empresario o un maestro),
por estimar que no se ha aportado la prueba de haber empleado

las normas de responsabilidad civil y el seguro de
repsonsabilidad (vid. sobre este punto la nota 13 de la pg.
56), sino porque suscita el problema de si está o no
justificado gravar al grupo de los asegurados con un riesgo
de responsabilidad mayor que al de los no asegurados (a este
respecto, vid. WEYERS, H.-L.: "Unfallschaden...", cit., pgs. 439
y ss.; y J0RGENSEN, S.: "Ersatz und Versicherung", cit., pg.
205).

2 Criterio apuntado por LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA (vid. "La
responsabilidad civil...", cit., pg. 189) y desarrollado más
ampliamente por F. GARCÍA VICENTE (vid. "La responsabilidad
civil...", cit., pgs. 1042 a 1044) y, sobre todo, por S. DÍAZ
ALABART (vid. "La responsabilidad por...", clt. pgs. 845 y ss.,
con cita de otros autores que aluden al tema), quien estima
"no sólo posible, sino obligado, que la jurisprudencia aprecie
en sus decisiones las diversas situaciones dentro de la menor
edad" (op. cit., pg. 852) y, especialmente, la de los que la
autora designa como <grandes menores> (desde el comienzo de
la adolescencia).

3 A ello alude también S. DÍAZ ALABART en su cit. trabajo "La
responsabilidad por...", pg. 856. De forma más detallada, F.
GARCÍA VICENTE estudia, como datos a tener en cuenta a los
efectos que aquí interesan, el tipo de juego que provocó el
dafío, la peligrosidad de la actividad desarrollada por el
menor o de las circunstancias en que aquélla se desenvolvía,
el carácter del nifio (además de su edad, a lo que ya me he
referido), la autorización paterna y la educación del hijo (vid.
"La responsabilidad civil...", cit., pgs. 1036 y ss.).
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la diligencia debida (4). Si los padres no han respondido en
alguna ocasión, ello se ha debido, no al éxito de dicha prueba,
sino a otras razones: así, v.gr., en el caso de la STS -Sala 13- de
14.2.1959, porque quien efectuó el disparo, causa inmediata de la !

lesión, no fue el hijo del demandado, y porque se entendió que la |

propia víctima había sido su causante mediato (5); o en el de la
STS -Sala 1§- de 9.2.1961, porque el acto dañoso del menor, ya
penalmente imputable, era constitutivo de delito y en el previo i
proceso penal -que concluyó por sentencia condenatoria- no se

había hecho reserva de la acción civil contra los padres,
i

entendiendo el tribunal que en el pleito civil ya no podía exigirse ¡
una responsabilidad "no invocada en el momento procesal

oportuno" (6). |
i

i

Los intentos de los padres demandados para aportar la prueba a
que alude el últ. pfo. del art. 1903 Ce han chocado
sistemáticamente con la resistencia de nuestros jueces para |
estimarla suficiente. Así, aquéllos han alegado la educación !

i

esmerada y la vigilancia atenta prestadas al hijo, refiriéndose a j
veces a la proporcionalidad de las medidas adoptadas a la edad y ¡

A modo de ejemplo, aparte de las Sentencias citadas en las
notas siguientes, vid, las del TS -Sala 1*- de 18.5.1981, 4.5 y
10.6.1983, y 4.5 y 22.9.1984; también la SAP de Barcelona -
Civü- de 13.12.1989, y la SAT de Bilbao -Civil- de 17.6.1987.
En realidad, este rigor judicial no es exclusivo del ámbito que
aquí interesa, sino que se aprecia en general en todo el
campo de la responsabilidad civil (vid. nota 2 del Aptdo. B del
Cap. II); así lo pone de relieve, p.ej., R. de ÁNGEL YAGÜEZ
(vid. "La responsabilidad civil", cit., pgs. 60 y ss.) quien,
tras analizar la evolución de la jurisprudencia española en
esta materia, subraya: "En conclusión, la teoría clásica de la
culpa es contemplada por la jurisprudencia con una innegable
tendencia -en los últimos tiempos podríamos decir que
verdaderamente sorprendente- a la protección de los intereses
de la víctima" (op. cit., pg. 67).

Para otro supuesto similar, en cuanto que no se condenó a
los padres demandados porque sus hijos no intervinieron en
el acto dañoso, vid. la SAP de Bilbao -Civil- de 21.2.1974.

Sobre el tratamiento judicial de la eventual responsabilidad
civil de los padres por las consecuencias dañosas de los
delitos cometidos por los hijos menores penalmente imputables,
vid. las pgs. 81 y ss.
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rasgos del menor, así como al carácter y ámbito de sus

actividades (7); se ha aludido también a las circunstancias

personales de los padres, tales como el número de hijos menores

de edad (8) y, sobre todo, sus obligaciones laborales como motivo

de la separación del hijo al momento de causar el daño (9); se ha

invocado, por fin que la actividad que dio origen al daño le

estaba terminantemente prohibida al menor (10).

Sin embargo, consideraciones tales no han conmovido a nuestros

tribunales. Así, p.ej., en ocasiones se ha entendido que el hecho

de que el menor poseyera el arma con el que ocasionaría después

el daño, demuestra ya la negligencia paterna (11). Al alejamiento

del menor por razones laborales tampoco se le ha reconocido

mayor relevancia y ya la STS -Sala 1§- de 29.12.1962 destacó que

no podía "servir de disculpa la alegación de que los dejó solos,

porque tenía que trabajar para atender al sustento de la familia,

porque ésto ocurre, actualmente, a todos los padres, y si se

estimase esta tesis, se llegaría a la total irresponsabilidad civil de

los hechos realizados por menores de edad" (12). En cuanto a las

medidas concretas a adoptar por los padres, se ha entendido que

la previa prohibición al menor, de desarrollar aquella actividad en

7 Vid., v.gr., los casos resueltos por las SSTS -Sala la- de
12.5.1956, 21.4.1961, 15.2.1975 y 22.4.1983. !

8 Vid. los casos de las SSTS -Sala la- de 24.3.1979 y 10.7.1985. j
9 Vid. los supuestos resueltos por las SSTS -Sala la- de j

12.5.1956, 29.12.1962, 14.4.1977 y 8.2 y 22.4.1983.
10 Vid. las SSTS -Sala la- de 15.2.1975 y 14.4.1977.
11 Así, v.gr., la STS -Sala la- de 12.5.1956 subrayó que el |

hecho de no impedir que el menor, de 13 años, pudiera usar j
una pistola "...por sí mismo demuestra esa falta de cuidado
con relación a él ( ) , cualquiera que sea la diligencia del
recurrente con anterioridad..."; en la misma línea, vid. las
SSTS -Sala la- de 29.12.1962 (daño ocasionado por el disparo
efectuado con una escopeta de aire comprimido por dos '
menores, mayores de 16 años), 17.6.1980 (navajazo inferido por ¡

un niño de 8 años) y 22.4.1983 (disparo con carabina de aire
comprimido por un joven de 16 años).

12 Tampoco la STS -Sala la- de 14.4.1977 dio trascendencia ¡
alguna a este dato.



I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

342

cuyo curso ocasionó el daño, no es suficiente para quedar

liberado de responsabilidad (13).

En definitiva, la línea seguida por nuestros jueces es la de que la
misma producción del daño por el hijo menor de edad, demuestra
que ios padres no adoptaron todas las medidas precisas y
exigibles para su evitación y, por consiguiente, su culpa (14). Las
circunstancias concretas del caso, y cuya relevancia he querido
poner de manifiesto en las líneas precedentes y al hilo del estudio
del Derecho alemán, son generalmente obviadas en las Sentencias
españolas (15); un dato tan significativo como la edad del hijo a
veces ni siquiera aparece en la Sentencia, cuando, obviamente, su

1 13 Así, la STS -Sala 1&- de 14.4.1977 señaló que no cumplió con
su deber de vigilancia sobre la hija de 14 afíos -que causó
un incencio al arrojar una cerilla encendida en unos

I matorrales- el padre que la había prohibido fumar en su

presencia o fuera de ella; en sentido similar se había
pronunciado anteriormente la Sala la del TS, en S. de

1 15.2.1975, estimando la responsabilidad del tutor de un menor
(que debía ser ya, al menos, un adolescente) por los daños
ocasionados por un disparo accidental de éste al término de
una cacería: aunque el tutor alegó que tenía prohibido a su

I pupilo Ir de caza, el Supremo entendió que no había

adoptado "en relación con el menor todas las medidas
necesarias para evitar que éste originara un daño".

1 14 Así, la STS -Sala la- de 24.3.1979 consideró que la Sala
sentenciadora de instancia había interpretado correctamente el
art. 1903 Ce al declarar que "el padre demandado no demostró

I que empleara toda la diligencia precisa en la presunción

[querrá decir <prevención>] del mal, como lo demuestra con
evidencia la realidad de éste",

15 No obstante, existen Sentencias en que se pone de relieve

I alguna de tales circunstancias aunque, curiosamente, ello

suele ser para fundamentar con más solidez el rigor exigido a
la atención que han de dispensar los padres a los hijos; así,

I v.gr., la STS -Sala la- de 24.3.1979 parece relacionar la corta
edad del hijo -10 afíos- con "el deber de ejercer sobre él una
vigilancia y atención especial y exquisita, para evitar que,
por ignorancia, impremeditación o falta del necesario

•
discernimiento" ocasione daños a terceros; y la SAT de

Barcelona -Sala la- de 22.10.1986 pone de relieve la
inclinación del hijo menor a pilotar motocicletas de forma

•
irreflexiva y sin permiso de conducir, para concluir que "tai

reiterada actividad del menor frente a la inoperancia o a lo
menos indolencia de su progenitor, es más que suficiente para
estructurar aquella <culpa in vigilando>'\
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papel -unido a la consideración de las demás circunstancias del

caso- podría haber cobrado enorme relevancia en alguno de los

supuestos a que me he referido (16). Esto es, que ya no es que la

diligencia exigible a los padres se entienda "en tonos de maracada

severidad", sino que, de hecho, en la práctica judicial española la

prueba de aquélla es imposible, o, lo que es igual, la

responsabilidad de los padres se ha objetivado (17). El juicio

negativo que me merece esta transformación de nuestros textos

positivos ya quedó expuesto en su momento (18) y con el estudio

de la práctica judicial alemana en esta materia he tratado de

demostrar que la culpa puede ser un criterio operativo de

imputación de la responsabilidad paterna.

16 V.gr., y por citar sólo algunos, en los de las SSTS -Sala 1S-
de 29.12.1962, 15.2.1975, 14,4.1977 y 22.4.1983.

17 Por consiguiente, sigue siendo plenamente válida la
conclusión que, en 1976, extraía ROGEL VIDE del análisis de
las SSTS en este punto: "no es ya que se presuma la culpa;
de facto, en ocasiones, se prescinde de ella para establecer la
responsabilidad" ("La responsabilidad civil...", cit., pg. 1246).
En línea similar, vid. ESPIN CÁNOVAS, D.: "Manual de
Derecho...", vol. IH, cit., pg. 497; LACRUZ BERDEJO, J.L.:
"Elementos de Derecho c i v i l " , T . I I , v o l . I o , c i t . ,
pg. 581; DÍAZ ALABART, S. : "Un apunte h i s t ó r i c o
para la determinación de la responsabi l idad de los
maestros en el a r t . 1903 del Código c i v i l " ,
Centenario del Código c i v i l (1889-1989), T. I ,
c i t . , pg. 691.

18 Vid. pgs. 250 y ss..
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CAPITULO VI

EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES. !

Cuando un menor ocasiona un daño a un tercero, puede entrar en
juego la responsabilidad de diversas personas: así, no sólo la del
propio menor, sino también la de los padres con deber de
vigilancia u otras personas obligadas a ejercerla, la de una
tercera persona o, incluso, la de la misma víctima. En este
Capítulo, se trata de sistematizar lo relativo a la exigencia de
eventuales responsabilidades y a su articulación, por lo cual se
traen de nuevo a colación ideas que ya han ido apareciendo a lo
largo del trabajo.
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VI.1. EN DERECHO ALEMÁN

Conforme al BGB, cuando varias personas son responsables del

daño producido por un acto ilícito, en la relación externa (frente

a la víctima) su responsabilidad es solidaria (§ 840.1 BGB). Su

régimen se encuentra en los §§ 421 y ss. BGB. Entre ellos, el §

426 regula la relación interna entre los deudores solidarios y, en

la lü frase de su pfo. 12, establece que la deuda se reparte por

partes iguales, en tanto no se establezca otra cosa. Esta salvedad

entra en juego, v.gr., cuando aplicando analógicamente el § 254

BGB (sobre la "conculpa" de la víctima), en el caso concreto se

estime que el grado de contribución a la causación del resultado

dañoso o el de culpa de uno de los responsables es superior al

del otro (1). Otra salvedad que interesa a nuestros efectos es la

prevista en el pfo. 22 del § 840 BGB, a la que me refiero en líneas

posteriores.

Dicho ésto, se puede pasar ya al examen de los concretos

supuestos.

Io . LA RESPONSABILIDAD DEL MENOR Y DE LOS PADRES.

- Cuando en un caso concreto son responsables tanto el menor

(sea por culpa, sea en base a consideraciones de equidad) como

sus padres (conforma al § 832.1 BGB), ocurre lo siguiente:

12 Frente a la víctima, hijos y padres responden

solidariamente (§ 840.1 BGB) (2).

22 En la relación interna, hay que distinguir dos supuestos

(§ 840.2 BGB):

Vid. SS. OLG Nürenberg 2.8.1972, OLG Zweibrücken 13.2.1980
y OLG Stuttgart 28.3.1980.

Vid., v.gr., las SS. BGH de 29.9.1954 y 7.7.1964 y la del OLG
Celle de 15.2.1978.
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a) Cuando el menor responde por propia culpa, sólo él

está obligado a la reparación total del daño; por

tanto, si los padres han pagado la indemnización,

podrán repetir contra él.

b) Cuando la responsabilidad del menor se fundamenta

en consideraciones de equidad, son los padres -

conforme al § 832- quienes han de pagar toda la

indemnización (recuérdese que la responsabilidad por

equidad conforme al § 829 es subsidiaria de la del

obligado a la vigilancia). De ahí que el menor que

haya pagado la indemnización pueda repetir contra

aquéllos.

- Conforme al inciso Io del § 830.1 BGB, cuando varias personas

causan un daño mediante un acto ilícito realizado conjuntamente,

cada una de ellas debe responder del daño; esto es, que su

responsabilidad frente a la víctima será solidaria en virtud del §

840.1 BGB. Se regula así la coautoría (<Mittaterschaft>) que, según

la doctrina alemana, es posible sólo en las actuaciones dolosas (3);

así, si existe un acuerdo previo de voluntades entre los sujetos

para la realización del acto doloso, y sobreviene el daño a

consecuencia de aquél, cada uno de los cotutores quedará obligado

a su reparación, aunque sólo uno de ellos haya sido el que

directa y materialmente lo haya producido, siendo indiferente la

medida en que cada partícipe haya contribuido al daño. Por

consiguiente, si varios menores de edad son coautores de un acto

dañoso, todos ellos responden solidariamente frente a la víctima.

En cambio, por lo que se refiere a sus respectivos progenitores,

el ler. inciso del § 830.1 puede estimarse carente de virtualidad,

pues precisaría de un previo concierto de voluntades entre ellos,

para incumplir dolosamente su deber de vigilancia respecto de sus

Vid. al respecto PALANDT-THOMAS: Comentario al § 830 BGB,
en Bürgerliches Gesetzbuch, 40.Aun.« Beck, München 1980,
pgs. 861 y 862 (con cita de SS. en apoyo de esta opinión).
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hijos (4). Lo cual no quiere decir que los padres de cada uno de

los menores que conjuntamente causan un daño, no puedan quedar

obligados a responder solidariamente frente a la víctima; así será,

por aplicación del § 840.1 BGB, si cada uno de ellos es

responsable conforme al § 832.

- Para terminar, el 2o inciso del § 830.1 BGB soluciona los casos

en que no es posible determinar quién fue el causante de un

daño, entre los varios implicados (<Beteiligte>), estableciendo la

obligación de responder de cada uno de ellos (por lo que, una vez

más, su deuda frente a la víctima será solidaria). Para ello no es

preciso ningún acuerdo previo de voluntades.

La regla es aplicable a los miembros menores de edad de un

grupo. A estos efectos hay que tener en cuenta que, para que

opere la disposición del § 830.1 inciso 2, es preciso que, de

cualquiera de los miembros del grupo (o, en su caso, de los

llamados a responder por sus actos), de haber sido el causante

efectivo del daño, la víctima podría haber exigido la

correspondiente reparación. Esto es, que serán responsables

solidarios frente a la víctima todos los "implicados" menores de

edad si, cada uno de ellos, de haber sido el causante del daño,

hubiera debido responder, ya sea por culpa, ya conforme al § 829

BGB (5). Si uno de ellos no hubiera incurrido en culpa (p.ej., por

ser inimputable), como ello no obsta a la eventual responsabilidad

de sus padres conforme al § 832.1, de poder declararse ésta en el

caso concreto, entiendo que -en virtud del § 830.1, 2o inciso-

serían responsables solidarios estos padres con los demás menores

(y, en su caso, también con los respectivos progenitores de los

mismos): ello se justifica si se tiene en cuenta que los padres

responden ex § 832.1 porque su propia culpa fue causa (mediata)

del daño ocasionado (directamente) por el hijo menor; luego la

indeterminación del comportamiento causante del daño de que

4 Vid. infra, nota 45 de pg .W del Aptdo. 2 de este Cap. VI.
5 Vid. PALANDT-THOMAS: Comentario al § 830 BGB, 4O.Aufl., cit.,

pg. 862.
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parte el § 830.1 inciso 2°, es igualmente aplicable a las

actuaciones de los padres que no vigilaron adecuadamente a sus

hijos.

Únicamente no sería aplicable dicho precepto, en el referido caso

de ser inimputable uno de los menores si, además de no ser

responsables sus padres -o en su caso otro obligado a la

vigilancia- (v.gr., porque no actuaron culposamente), tampoco

fuera posible hacer responder a aquel menor en base al § 829

(p.ej., porque no lo exijiera la equidad). Entonces la víctima no

podría obtener reparación alguna porque, si hubiera sido

precisamente ese niño quien le hubiese inferido el daño, ni a él

(ni a sus padres u otros obligados a su vigilancia), ni a

cualquiera de los demás miembros del grupo podría el perjudicado

reclamarles la indemnización.

- Por último aludiré a la hipótesis de daños ocasionados por el

hijo menor de edad a uno de los padres (o a ambos). A este

respecto, BERN1NG (6) se preguntaba si uno de los obligados a la

vigilancia del menor puede ser considerado "tercero" a los efectos

del § 832, para concluir que ello es posible sólo excepcionalmente

y que, en concreto, el padre puede quedar obligado a indemnizar

a la madre, o viceversa, en base al citado precepto, cuando en el

caso concreto solamente uno de los padres estuviese de modo

inmediato ejerciendo la vigilancia del hijo menor. Para ilustrar lo

dicho ponía el siguiente ejemplo: la madre deja jugar al niño con

unas cerillas y éste ocasiona así un incendio, a consecuencia del

cual el padre, que regresaba del trabajo, resulta herido.

Vid. "Haftungsfragen bei von...'\ cit., pg. 16.
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Se puede pensar en supuestos más o menos verosímiles, pero no

cabe descartar la posibilidad de que uno de los padres demandara

al otro, sobre todo si los padres hubieran suscrito un seguro de

responsabilidad que cubriera estos daños. Además, son imaginables

otros casos en los que también podría suscitarse la cuestión

planteada por BERNING; p. ej., el menor que se encuentra en un

parque al cuidado de una niñera, arroja una piedra contra unos

árboles, dándose la circunstancia casual de que su padre se

encontraba sentado en un banco detrás de los árboles, resultando

herido por la pedrada. La necesidad de determinar la

responsabilidad de la niñera no ofrece dudas. Por cuanto se

refiere al padre, creo que se le debe reconocer la condición de

"tercero" a los efectos del § 832; lo que ocurre es que, igual que

sucede con toda víctima de un daño, es preciso evaluar su

eventual colaboración en la causación el mismo; esta evaluación,

tratándose de alguien también obligado a la vigilancia del menor,

deberá abarcar el análisis del cumplimiento de tal obligación pues,

como ya he reiterado (7), no basta para el mismo con encomendar

el cuidado del niño a otra persona, sino que es preciso observar

en tales casos unas determinadas precauciones. Esto significa que,

frente a la reclamación del padre, podrá invocarse su propia culpa

en la elección de una persona incompetente para atender al menor,

o la omisión de aclaraciones que debía haber hecho a ésta acerca

de ciertos "hábitos peligrosos" de su hijo, etc. Lo que habrá que

hacer, en definitiva, es estimar la colaboración de cada uno de los

afectados en la causación del daño.

Por tanto, si bien es cierto que un obligado a la vigilancia del

menor puede merecer la consideración de tercero a los efectos del

§ 832 BGB cuando en el momento de producirse el daño había

dejado al niño al cuidado de otra persona, no lo es menos que

mediante esta transferencia del cuidado no queda eximido de todas

las obligaciones que le incumben conforme al citado precepto; por

ello será preciso ponderar hasta qué punto cumplió con las mismas

Vid. pgJ / f íS . del Aptdo. IV.l del Cap. V.
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i

cuando haya que decidir acerca de su pretensión de '
indemnización.

En cualquier caso, el propio menor también puede ser responsable

del daño frente a su padre víctima.
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2o. LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES

Como ya señalé páginas atrás, el deber de vigilar a los hijos

matrimoniales (o, en su caso, adoptivos) menores de edad recae

sobre cada uno de los padres, que responderá por propia culpa ¡

en caso de incumplimiento. Cuando en un supuesto concreto de

daños se estima que ha habido infracción del deber de vigilancia

por parte de ambos progenitores, éstos habrán de responder

solidariamente frente a la víctima (§ 840.1 BGB). Pero también i

puede darse el caso de que uno sólo de ellos no haya cumplido

adecuadamente con tal deber y, por consiguiente, sólo él deba

responder; en supuestos así, las posibilidades de actuación de la
i

víctima para obtener la indemnización y el grado en que la deuda ¡
de uno de los cónyuges puede llegar a afectar al otro, dependen |

i
del régimen económico vigente en el matrimonio (8). i

í

Sobre este punto conviene poner de relieve que el régimen
económico matrimonial legal es, en Derecho alemán, la
comunidad de ganancias («Zugewinngemeinschaft», regulada en
los §§ 1363 ss. BGB); conforme al mismo, cada cónyuge
responde él solo por sus propias deudas, de modo que si el
cónyuge no deudor paga la indemnización cuya satisfacción
incumbía a su esposo/a, nacerá a su favor el derecho a
reclamarle inmediatamente lo abonado.
La separación de bienes (<Gütertrennung>) es el régimen legal
subsidiario (§ 1414 BGB); dado que este régimen perjudica con
frecuencia al cónyuge que carece de ingresos propios,
también se ven afectados negativamente los acreedores del
mismo (y, entre ellos, la víctima a quien debiera indemnizar).
Finalmente, la comunidad de bienes (<Gütergemeinschaft>)
entra en vigor cuando los cónyuges así lo acuerdan . (§ 1415
BGB); si, bajo este régimen, la indemnización que debía
satisfacer uno solo de los cónyuges es abonada efectivamente
por el otro o a cargo de la masa común, nacerá para aquél la
correspondiente obligación de compensación, si bien el deudor
sólo tendrá, que pagar lo que deba al término de la comunidad
de bienes (§§ 1445, 1446, 1467 y 1468 BGB).
Acerca de los regímenes económico-matrimoniales en Derecho
alemán, vid. BEITZKE, G.: "Familienrecht", 24. Aufl., Beck,
München 1985, pgs. 93 y ss.; en particular sobre las deudas
propias de cada uno de los cónyuges en cada uno de los
regímenes, vid. pgs. 107, 135, 143 y 144 de esta obra.
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3°. CONCURRENCIA DE VARIOS TÍTULOS DE IMPUTACIÓN EN EL

PROGENITOR LLAMADO A RESPONDER

Con este epígrafe se trata de aludir aaquellas hipótesis en que el

hijo que ocasiona el daño, además de hallarse bajo la potestad del

padre, es alumno suyo o está realizando un encargo de aquél en

el momento en que lleva a cabo el acto dañoso.

El título en virtud del cual deba responder el padre puede cobrar

gran relevancia práctica para todos los implicados.

Así, si el padre responde, no en su calidad de tal, sino en la de

maestro de su hijo, entrarán en juego el § 839 BGB y el art. 34

GG en el caso de que ejerza la enseñanza como funcionario. El

régimen establecido por dichos preceptos es sensiblemente más

favorable para quien está obligado a la vigilancia, pues en estos

casos no funciona la inversión de la carga probatoria del § 832; a

favor de la víctima opera, en cambio, el hecho de contar con la

responsabilidad del Estado; en este caso, la acción de regreso del

Estado contra el infractor sólo es posible cuando hubiera mediado

de parte del funcionario dolo o negligencia grave.

Si el padre trabajara corno maestro en un colegio privado, entra

también en juego la responsabilidad del director del centro,

conforme al § 831 BGB (9).

El pfo. I o § 831 es del siguiente tenor: "quien encarga a
otro una tarea, está obligado a indemnizar el daño que el otro
ocasione ilícitamente a un tercero en la ejecución de la tarea.
La obligación de indemnizar decae cuando el «señor del
negocio» observara la diligencia exigible en el tráfico en la
elección de la persona encargada y, en el caso de que
hubiera tenido que facilitar utensilios o aparatos o que dirigir
la ejecución de la tarea, hubiera observado idéntica diligencia
en su facilitación o dirección, o cuando el daño también se
hubiera producido empleando esa diligencia".
A propósito de los presupuestos de este §, así como de las
reglas que presiden la articulación de la responsabilidad que
deriva del mismo con la del que realiza el encargo (frente a
la víctima y en su relación interna), vid. pg. «35"V.rs. de este
Aptdo.
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Asimismo, el padre también puede responder en base al § 831 BGB,

cuando el hijo ocasione el daño "en la ejecución de [una] tarea"

que le hubiese encargado; esto es, tampoco en su calidad de

padre, sino en la de <Geschaftsherr> o "señor del negocio". Pero,

en este caso, si el menor también fuese responsable, funcionan las

mismas reglas frente a la víctima y en la relación interna de los

responsables, que cuando el padre responde como tal ex § 832.1

BGB: esto es, las del § 840 BGB (10).

10 Vid. pg.3vf-£ de este Aptdo.
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4o- LA POSIBLE RESPONSABILIDAD DE UN TERCERO: SU INCIDENCIA j

EN LAS RESPONSABILIDADES DEL MENOR Y DE LOS PADRES !

- Con el término "tercero" quiero aludir aquí a cualquier persona

distinta del menor y de los padres bajo cuya potestad se

encuentra aquél, que pueda verse obligado a responder (ya sea

sólo, ya junto con otras personas) por los actos dañosos del

mismo.

- En primer lugar, hay que referirse a los demás obligados a la

vigilancia del menor, bien conforme al § 832 u otro precepto legal

del que derive esa obligación, bien por haberla asumido de hecho.

Como ya señalé, el hecho de que en el momento de ocasionar el

daño, aquél se encuentre bajo la vigilancia de otra persona, por

sí solo, no exonera de responsabilidad a los padres (11); por lo

que, sí en el caso concreto, tanto los padres como el otro obligado

a la vigilancia, fueran responsables, su deuda tendría el carácter

de solidaria frente a la víctima (§ 840.1); y lo mismo si, además

concurriera la responsabilidad del propio menor, aunque, en este

caso, en la relación interna operaría el § 840.2, cuyo contenido ya

se conoce (12).

Resta por aludir al § 831 BGB ("Haftung für den

Verrichtungsgehilfen"), que interesa en cuanto afecta a aquellos

supuestos en que existe una cierta relación de dependencia entre

quien confía la vigilancia y quien la asume; el primero es

denominado en el BGB «Geschaftsherr» («señor del negocio») y,

además de elegir a quien desarrolle la tarea que encomienda, en

todo momento puede determinar o delimitar la manera de

ejecutarla.

Los tribunales alemanes han estimado aplicable este precepto a los

obligados por ley a la vigilancia en el supuesto en que éstos

11 Vid. pgs. 3'*ás. del Aptdo. IV.l del Cap. V.
12 Vid. pgs.W-C de este Aptdo. VI.l.
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dejan al menor al cuidado de una niñera (13); no así, según la

tesis dominante, cuando un pariente se hace cargo de la vigilancia

para hacer un favor al obligado a ella

Pero el mayor campo de aplicación del § 831 se encuentra en

aquellos casos en que quien asume por contrato la obligación de

vigilancia encomienda, a su vez, la vigilancia del menor a otras

personas que trabajan para él: así, v.gr., el director de una

guardería, un colegio privado, un centro de vacaciones, un

internado, un hospital, etc., deberá responder por el cumplimiento

inadecuado de la obligación de vigilancia que incumbía al personal

que tenía contratado a tal fin (celadores, profesores, monitores,

enfermeros, etc.).

En estos casos, quien confía la vigilancia no sólo no estará

obligado a responder cuando la vigilancia ejercida por su

dependiente hubiera sido la debida, sino que, en el caso contrario,

también podrá quedar exento N de responsabilidad cuando

consiga aportar alguna de las pruebas liberatorias que prevé el §

831 (15):

- Por un lado, cabe la prueba de haber actuado conforme a

la diligencia exigida en el tráfico tanto al elegir al

personal (esto es, acreditando que se trataba de personal

cualificado, competente o capacitado para vigilar al menor)

como en la dirección de sus tareas (aportando las

informaciones precisas, haciendo advertencias, fijando

13 Vid. S. BGH 2.7.1968.
14 Así lo subraya expresamente el LG Heilbronn en S. de

5.3.1974, frente a la solución contraria, que había mantenido
en una S. mucho anterior, de 26.4.1955. Vid., asimismo,
BERNING, D. "Haftungsfragen bei von...", cit.; pg. 19. Como ya
se vio en su momento, la tesis dominante en el Derecho
alemán, no reconduce al marco del § 831 BGB la relación entre
los obligados a la vigilancia conforme al § 832 y los parientes
a cuyo cuidado se deja el menor.

15 Vid., entre muchas, las SS. BGH de 27.10.1964 y 2.12.1975 y
las SS. OLG Hamburg 2.9.1971, OLG München 11.5.1978, OLG
Hamm 21.9.1987 y OLG Hamburg 8.4.1988.
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pautas de actuación, etc., según las necesidades del

caso).

- Por otro, se admite la prueba de que la producción del

daño hubiera tenido lugar en cualquier caso, también aún

cuando se hubiera observado aquella diligencia.

Si, conforme a estos criterios, en uno de los supuestos del § 831

es responsable, tanto quien confió la tarea, como quien la debía

realizar, funcionan las reglas del § 840:

1. Frente al dañado, responden ambos solidariamente (pfo.

12).

2. En la relación interna, sólo está obligado a reparar quien

debía vigilar de forma inmediata al menor, esto es, quien

había recibido el encargo (pfo. 22).

- En segundo lugar, la eventual responsabilidad de una tercera

persona se plantea en aquellos casos en que, no estando ésta

obligada a vigilar al menor, su comportamiento contribuye de

algún modo a la producción del daño por el mismo (16). El

supuesto más común es aquél en que el agente directo ocasionó el

daño sirviéndose de un objeto o de una sustancia que la tercera

persona le proporcionó o puso a su alcance. Esa tercera persona

puede ser un adulto (17) o también un menor de edad; en este

16 Vid. sobre esta materia RAUSCHER, T.: "Haftung der
Eltern...", cit., pg. 762, y BERNING, D. "Haftungsfragen bei
von...", cit., pgs. 19 y 20.

17 Vid. S. OLG Stuttgart 8.6.1983.
Aunque dictadas en supuestos en que fue el mismo nifto quien
sufrió las consecuencias lesivas de su propia actuación,
interesan también por lo que se refiere a la responsabilidad
de quien proporciona al menor un artículo peligroso, las SS.
BGH de 26.9 y 3.10.1972.
La responsabilidad del tercero que proporciona el artículo
peligroso a un men¿>> puede fundamentarse a veces en
normativas especiales relativas a dichos artículos (como en las
dos últimas SS. citadas); pero, en cualquier caso, además,

i
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último caso, habrá de ser objeto de examen tanto la eventual

responsabilidad del propio menor (18) como la de los obligados a

su vigilancia (19).

Puede ocurrir que la intervención de dicho tercero se considere
i

causa ünica determinante de la producción del daño por el menor. !
Pero si se declara la responsabilidad del tercero junto a la de !

i

otra u otras personas, rige la regla del § 840.1 BGB (en su caso,

también la del pfo. 22). !

frecuentemente se acude al § 823 BGB cuando concurren los
presupuestos del mismo.

18 Vid. S. OLG Zweibrücken de 13.2.1980.
19 Así, v.gr., en S. de 1.2.1966, el BGH consideró responsable

al padre de un niño de 12 años que había dejado su flecha a
otro de menor edad y con la que, finalmente, un tercer nifio
hirió a un compañero de juego; el alto tribunal alemán
entendió que el padre no cumplió con su deber de aleccionar
debidamente al niño sobre los peligros del juego, así como
que no debía prestárselo a amigos que, por su edad, aún no
pudieran manejarlo con la seguridad necesaria.
Sobre supuestos del mismo tipo, vid. las SS. LG Celle 9.4.1969
y OLG Oldenburg 7.7.1986.
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5°- PARTICIPACIÓN DE LA VICTIMA EN LA CAUSACIÓN DEL PARO.

PARTICULAR REFERENCIA A LOS SUPUESTOS DE VICTIMA

MENOR DE EDAD.

Se aborda aquí este tema porque no es raro que la víctima de la

actuación de un menorae edad sea también un menor; no obstante,

de la multiplicidad de problemas que la intervención de la víctima

plantea, voy a centrarme básicamente en dos, que son los más

directamente vinculados con cuanto aquí interesa: por un lado,

para que la intervención del menor damnificado en la causación

del daño, tenga efectos respecto de la indemnización exigible al

agente material como responsable (o al llamado a responder por

él), ¿es preciso que la víctima sea capazf de culpa civil en cuanto

ésto es requisito para que él mismo responda de sus acciones

dañosas?, ¿o deberá bastar su participación efectiva, con

independencia de su imputabilidad o no?; y, por otro lado, habrá

que analizar también si a los obligados a la vigilancia y cuidado

del menor víctima, se les puede reprochar una participación

culposa en la producción del daño, por no haber desarrollado

diligentemente la vigilancia que les incumbía.

a) La consideración de la imputabilidad de la víctima menor a los

efectos de la reducción de la indemnización.

La conculpa de la víctima aparece regulada en el § 254 BGB

(<KMitverschuiden»). Conforme a su pfo. 1Q, cuando la culpa del

dañado ha colaborado en la producción del daño, tanto la

obligación misma de indemnizar como su extensión dependen de las

circunstancias, en particular de la medida en que una u otra

parte hayan ocasionado el daño.

- Posición de los tribunales.

Su punto de partida es rechazar en los supuestos previstos por

el § 254 la reducción de la indemnización cuando se trata de una
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víctima menor de 7 años (1) y, cuando éste se encuentra entre los

7 y los 18 años de edad, lo hace depender de su capacidad de

comprensión para el reconocimiento de su responsabilidad

conforme al § 828.2; es decir, se considera que la propia

responsabilidad de la víctima regulada en el § 254 presupone,

tanto su "imputabilidad" en el sentido del § 828. como su "culpa"

en el sentido del § 276 BGB (2).

Pero, puesto que este planteamiento puede conducir a resultados

injustos (al quedar la víctima menor de edad frecuentemente Ubre

de las consecuencias lesivas a las que él mismo ha dado lugar), la

judicatura trata de mitigarlos admitiendo -en contra de lo

sostenido anteriormente por el RG (3)- la aplicabilidad del § 829

en el ámbito del § 254; así, se entiende que, en aquellos supuestos

en que el dañado no es responsable conforme al § 828, no

obstante, debe poder imputársele por razones de equidad su

participación en la producción del daño (4). Desde el punto de

vista de los jueces alemanes, si una persona que conforme al §

828 es inimputable debe, pese a todo, responder de los daños que

cause a otro cuando concurran los especiales presupuestos del §

829, no hay razón alguna para que, concurriendo estos mismos

presupuestos, no se reduzca la reparación a que tiene derecho

cuando él es quien sufre el daño en cuya causación ha

intervenido parcialmente (5). Abundando en esta línea, subraya el

BGH en S. de 10.4.1962 que el § 829 descansa sobre el principio

Vid., v.gr., las S. BGH 4.7.1967, OLG Celle 29.4.1954, OLG
Dusseldorf 10.6.1976 y OLG Stuttgart 28.3.1980.

Vid. SS. BGH 17.12.1963 y OLG Hamm 13.10.1953 (en estos
casos, las víctimas tenían 8 y 10 años, respectivamente.
Vid. S. OLG Koln 10.12.1987.

Vid. S. 1.11.1904; como base para la tesis contraria ala
aplicación del § 829 a los supuestos del § 254, el RG aduce
que se trata de un precepto singular, del que no cabe hacer
una interpretación extensiva.

En este sentido, entre otras muchas, se expresan las SS.
BGH de 10.4.1962, 17.12.1963, 23.2.1965 y 24.6.1969; y las SS.
OLG München 2.4.1953, OLG Stuttgart 20.3.1956 y OLG
Oldenburg 10.1.1969.

Vid. SS. LG Lüneburg 28.5.1953, OLG Celle 29.4.1954 y OLG
Stuttgart 20.3.1956.
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de compensación de daños conforme a las exigencias de equidad y
que ese principio debe aplicarse a todos los hechos que sean
idénticos o semejantes; por tanto, también en el marco del § 254.

La siguiente cuestión que surge al estudiar las decisiones
judiciales es la de qué circunstancias se consideran precisas para
que, conforme a motivos de equidad, proceda la reducción de la
indemnización debida al menor. El § 829 exige la ponderación de
todas las circunstancias del caso y ya en la S. de 16.8.1953, el LG
de Fulda subrayó que habían de tenerse en cuenta, no sólo las
relaciones económicas de las partes, sino también el proceso
general de producción del evento dañoso y la contribución al
mismo de cada una de ellas (6). La diferencia, tanto de situación
económica como de grado de participación en la causación del
daño, ha de ser considerable y de peso (7). En la misma línea, se
destaca que para que el comportamiento de la víctima menor de
edad merezca consideración a los efectos del § 829, es preciso que

Se trataba en este caso del atropello, por una bicicleta, de
una niña menor de 7 años que trató de cruzar la calle sin la
debida precaución. El tribunal estimó que el comportam^iento
particularmente incorrecto de la víctima fue la causa principal
del accidente, frente a la culpa leve del conductor de la
bicicleta. Ello, unido a que las "circunstancias de vida" de la
menor eran considerablemente mejores a la situación económica
del dañante, motivaron una reducción de la indemnización a la
mitad.
Una decisión diametralmente opuesta (rechazando cualquier
reducción) adoptó el BGH en S. de 10.4.1962 con motivo de un
supuesto similar de atropello, en este caso de un niño de 3
afíos que irrumpió en la calzada siguiendo su balón. Si bien el
punto de partida en cuanto a las circunstancias a ponderar
es idéntico al del LG (vid. supra), parece hacer una aplicación
de las mismas muy distinta; por un lado, afirma la culpa de la
ciclista por falta de atención a los niños que se hallaban
jugando en la acera; por otro, se centra ante todo en el
análisis de las relaciones económicas de las partes y, en ello,
destaca particularmente la falta de bienes del menor, aun
cuando éste pudiera ser mantenido por sus padres, sin dar
trascendencia a la muy modesta situación económica de la
demandada (a la sazón, vendedora, de 20 años de edad, sin
patrimonio y huérfana).

Vid., entre otras, las SS. BGH de 13.6.1958, 23.2.1965 y
24.6.1969.
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constituya la causa principal de la producción del daño (8). Así,

en algunas decisiones se sobrepone a la "considerable"

concurrencia del comportamiento del menor en la causación del

daño, el peso de la culpa del demandado para negar la reducción

de la reparación de los daños físicos sufridos por el menor, así

como de la indemnización del daño moral; en cambio, se deja

abierta la vía para la ponderación de equidad, y especialmente por

lo que se refiere a un posible cambio de las relaciones económicas

de los afectados, en relación con posibles pretensiones de

indemnización que por consecuencias lesivas posteriores la víctima

pudiera ejercitar más tarde (9).

- Del análisis de las Sentencias dictadas en el sector de supuestos

que ahora interesa, parece desprenderse una inclinación favorable

a la obtención de una reparación íntegra por el menor. Ello se

pone de relieve especialmente en aquellos casos en que éste es

víctima de un accidente de tráfico (casos que, dicho sea de paso,

representan una gran parte de los planteados en los últimos

años), en los cuales el BGH generalmente ha negado la aplicación

del § 829 (10).

El alto tribunal alemán ha subrayado en estas decisiones que el

carácter excepcional de este precepto ha de tenerse presente

también cuando se trata de su aplicación en el marco del § 254

(11), aplicación ésta que no puede ser inmediata puesto que,

8 Vid. S. OLG Hamm 13.10.1953; en este caso se consideró que
ni la actuación del menor, de 8 años de edad, había sido
causa principal del accidente, ni tampoco la ponderación de la
situación económica de las partes justificaba la aplicación del
§ 829 pues, entre otras razones, el demandado era una gran y
bien establecida empresa de construcción.
Asimismo, vid. SS. OLG München 2.4.1953, OLG Celle 29.4.1954 y
OLG Stuttgart 20.3.1956.

9 Vid. SS. BGH de 10.4.1962, 17.12.1963 y 4.7.1967.
10 El § 9 StVG prevé la circunstancia de concurrencia de

culpas del propietario o del conductor del vehículo y de la
víctima, considerando de aplicación para tales casos el § 254
BGB.

11 Vid. S. BGH 19.5.1970.
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además, el § 829 fue concebido para otro tipo de casos (12). Si la

ley ha consagrado como principio que las personas incapaces de

culpa no están obligadas a reparar y quedan liberadas en caso de

que concurran en la causación del daño, la corrección de ese

principio mediante el § 829 sólo puede admitirse cuando la

consideración de todas las circunstancias del caso no sólo lo

justifiquen sino, aún más, así lo exijan (13).

Partiendo de tales consideraciones, el BGH subraya que

frecuentemente la equidad no exige que el incapaz de culpa, por

el hecho de contar con bienes, deba recibir una reparación menor

cuando su contribución a la causación del daño y su negligencia

hubieran sido insignificantes en relación con las de la otra parte,

por mucho que ésta sea pobre; la diferencia considerable que ha

de mediar entre los afectados para la aplicación de la norma

excepcional contenida en el § 829, no sólo se ha de proyectar

sobre la situación económica de ambos, sino también sobre las

demás circunstancias del caso, sobre todo en lo relativo a la culpa

En S. de 16.1.1979 el BGH rehusó aplicar el § 829 a un supuesto

de atropello por automóvil de un menor que, en sus juegos, fue a

dar a la calzada, por considerar que no había motivo para ello

cuando frente a la irreflexiva actuación en propio riesgo de un

niño aún muy pequeño (tenía dos años y medio), se halla la

responsabilidad por riesgo a que se refiere el § 7 de la StVG y

que, por regla, esté siempre cubierta por un seguro obligatorio

(15).

12 Vid. S. BGH 26.6.1973.
13 SS. BGH de 24.6.1969 y 26.6.1973.
14 Vid. S. 24.6.1969, que justifica así las decisiones de los OLG

en el sentido de rechazar la disminución de la responsabilidad
del dañante por aplicación de los §§ 829 y 254 BGB en
perjuicio del menor cuando su culpa es grave.

15 El § 7 StVG establece en su pfo. 19 la obligación del
propietario de un vehículo de motor de reparar al agraviado
los dafíos inferidos a su persona o a las cosas como
consecuencia del uso del vehículo; el pfo. 22 del mismo
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Efectivamente, cuando el menor es víctima de un accidente de

tráfico en que interviene un vehículo a motor, hay que tener en

cuenta este nuevo dato -el del seguro obligatorio-, que el BGH no

ignora en sus S5- ' . y cuyo significado puede resultar esencial

en la ponderación de las relaciones económicas de las partes. Así

es como el BGH ha resaltado en estos casos, como circunstancia de

"decisivo significado" (16), la presencia del seguro obligatorio de

automóviles -cuyo sentido es "asegurar las pretensiones de

indemnización de las víctimas del tráfico, (y ello también en

el caso de) las pretensiones de menores y jóvenes lesionados"

(17)-. Mediando este seguro, carece ya de justificación corregir el

principio básico de que la contribución a la causación del daño

por la víctima incapaz de culpa no libera al dañante obligado a

reparar; la equidad no puede exigir la reducción de la

indemnización del lesionado a favor del asegurador (18); y,

además, es el dañante quien controla una fuente de peligro -el

vehículo- (19) que, caso de producirse un accidente va a

determinar la entidad de los daños en mucha mayor medida que la

víctima desmotorizada.

precepto excluye la obligación de indemnizar cuando el
accidente se produce por un evento inevitable, considerándose
como tal la propia actuación de la víctima, siempre que el
propietario o el conductor hayan guardado la debida
diligencia en función de las circunstancias del caso.

16 S. BGH 9.2.1982.
17 S. BGH 24.6.1969.
18 Vid. SS. BGH de 24.6.1969 y 26.6.1973. En idéntica línea, el

OLG Karlsmhe, en S. 9.10.1987, subraya que la palicación del
§ 829 a los efectos del § 254 debe excluirse, particularmente,
"cuando el dañante esté cubierto por un seguro de
responsabilidad" (en decisión de 11.10.1988 el BGH mantuvo el
criterio del OLG).

19 Destacando la circunstancia mencionada en el texto, la S.
OLG Frankfurt de 8.12.1983 sefíala que un recorte de la
pretensión del nifío desde el punto de vista de la equidad no
entra, sin más, en consideración por el hecho de que su papel
en la causación haya sido superior, y ello es así, sobre todo,
cuando el vehículo crea un considerable riesgo.
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Finalmente, y como apoyo a la solución dada en estos supuestos,

el BGH subraya la protección de que son objeto los niños frente

al peligro del tráfico rodado en el ámbito de aplicación de la StVG;

protección que subsiste aun "cuando el conductor no tenga culpa

del accidente y el niño contribuya con su propio comportamiento a

la producción del daño, pero sea incapaz de culpa" (20).

- Líneas doctrinales.

- La tesis defendida por la judicatura alemana en favor de la

aplicabilidad del § 829 en el marco del § 254 ha suscitado una

considerable polémica doctrinal. Veamos en qué términos se

plantea.

20 S. de 26.6.1973; idénticas consideraciones hace el OLG de
Dusseldorf en S. de 10.6.1976.
Alguna S. se aleja de la posición que, como se acaba de
analizar en el texto, mantiene preferentemente el BGH en esta
materia; tal es el caso de la del OLG Celle de 23.1.1969, que
redujo la indemnización reclamada por una nifía de 5 años que
había sido atropellada, a tan sólo la tercera parte del daño,
por considerar que ella había causado principalmente el
accidente, y pese a que la menor no contaba con bienes y el
propietarios del auto se hallaba cubierto por el
correspondiente seguro de responsabilidad (para un análisis y
crítica de esta S., vid. la nota de S. KNIPPEL, en su trabajo
"Mitwirkende Verursachung eínes Schadens durch ein
Nichtverantwortliches Kind", NJW 1969, pgs. 2016-7). Vid.,
asimismo, las SS. OLG München 26.5.1987 y OLG Kbln 24.5.1989,
dictadas en supuestos de atropellos de menores, y en los que
el comportamiento del conductor tampoco se consideró
negligente.
Alguna doctrina ha llamado la atención sobre la necesidad de
proteger adecuadamente a las vícitimas no motorizadas -y,
entre ellas, muy particularmente los menores de edad- de los
accidentes de tráfico, considerando ios caracteres especiales
de estos supuestos (vid., v.gr., además de la cit. nota de
KNIPPEL a la S. del OLG Celle de 23.1.1969 [pg. 2017], HIPPEL,
E. v.:" Schadenausgleich bei Verkehrsunfállen
Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz", Mohr,
Tübingen 1968, pgs. 28 y ss., y SCHEFFEN, E.:
"Schadensersatzansprüche bei Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen an Verkehrsunfállen", VersR 1987, pg. 123). De
ahí que se haya propuesto -siguiendo, p.ej., el modelo sueco-
que, en los casos de muerte y lesiones corporales, sólo la
negligencia grave de la víctima le sea imputable (vid.
DEUTSCH, E.: "Haftung und...11, cit., pg. 301).
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1) El sector mayoritario apoya la solución jurisprudencial (21): no

obstante, se insiste en la idea de que la aplicación del § 829 debe

reconducirse a supuestos excepcionales (22) y que, en todo caso,

resultará difícil en aquellos casos en que, de parte del dañante,

medie una responsabilidad por riesgo pues se entiende que,

entonces, lo equitativo será, por regla, que él mismo soporte los

daños derivados de la actividad peligrosa (23).

Del mismo modo que en algunas Sentencias se suscitaba la

cuestión de la consideración del seguro a los efectos de la

decisión acerca de la responsabilidad de los afectados, en el marco

del § 829, también algunos autores han reflexionado sobre el tema.

El planteamiento de la cuestión sólo cabe si se comparte el punto

de vista de este sector de opinión, es decir, si se admite la

aplicabilidad del precepto de equidad contenido en el § 829 en el

ámbito del § 254.

A este respecto, y de acuerdo con la doctrina de los tribunales de

justicia, se subraya que, hallándose el dañante cubierto por un

seguro de responsabilidad, no procede la reducción de la

inndemnización de la víctima en base a consideraciones de equidad

conforme al § 829, pues la finalidad de tal seguro es precisamente

"satisfacer las pretensiones de los niños o jóvenes heridos" (24);

argumento éste que se considera aplicable, no sólo cuando se

trata de un seguro obligatorio, sino también de uno suscrito

voluntariamente, pues -se dice (25)-, en todo caso, mediante este

21 Entre otros muchos, se encuentran en este grupo H.
HERETH ("Nochmals zur analogen Anwendung des § 829 BGB im
Fall des § 254 BGB11, MDR 1963, pgs. 273-4; vid. la cita de
autores que comparten esta tesis, contenida en la nota a pié
de pg. 2), W. WUSSOW ("Unfallhaftpflichtrecht", 13. Aufl., cit.,
pgs. 204-5), K. SCHAFER (Comentario cit., pgs. 698-9) y H.
KSTZ ("Deliktsrecht", cit., pgs. 120-1).

22 En este sentido, HERETH, H.: "Nochmals zur analogen...",
cit., pg.274.

23 Vid. KOEBEL: "BUUgkeitshaftung...", cit., pg. 972.
24 WUSSOW, W.:"Unfallhaftpflichtrecht", 13. Aufl., cit., pg. 205.
25 KÍ5TZ, H.: "Deliktsrecht", cit., pgs. 120-1.
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contrato se trata de asegurar la capacidad de pago, también en

interés de la víctima del daño.

Del lado del dañado menor de edad, se entiende (26) que el hecho

de que se halle cubierto por un seguro de responsabilidad no

puede justificar su responsabilidad en base al § 829; por otra

parte, tampoco puede servir de argumento para la aplicación por

analogía del precepto el hecho de que el niño esté asegurado

contra daños.

2) Las críticas a la tesis de los tribunales se han articulado en

base a argumentos muy distintos y conducen a soluciones también

muy diferentes. Cabe distinguir dos líneas de opinión:

2.a. La primera de ellas es la representada por Emil

BÜHMER y, en un momento inicial, por Werner

WUSSOW. Para BDHMER (27), el § 829 es un precepto

excepcional que no puede aplicarse extensivamente a

hechos distintos de aquéllos para los que fue

previsto por el legislador, quien, a su vez, podía

haber establecido su aplicabilidad a los casos del §

254 si ésa hubiera sido su intención. Sin embargo,

no lctoiizo; y, además, mientras que en los §§ 823 a

826 BGB se trata de cuándo alguien que lesiona

bienes jurídicos ajenos ha de indemnizar a su

víctima los daños irrogados, en el § 254 se regula

una cuestión bien distinta, cual es la de en qué

medida procede reducir la indemnización que

corresponde a la víctima (víctima que no ha dañado

a nadie culpable e ilícitamente, sino que ha

descuidado sus propios intereses, no observando en

26 Vid. WUSSOW, W,:"Unfallhaftpflichtrecht", 13. AufL, cit., pg.
205.

27 BüHMER, E.: "Ist § 829 BGB analog auf Falle des § 254 BGB
anzuwendenp", VersR 1962, pgs. 215-6; y "Kann § 829 BGB
auch im Fall des § 254 BGB analog angewendet werden?", MDR
1962, pgs. 778-9.
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sus asuntos la debida diligencia, lo cual en ningún caso es

ilícito). Para el autor al que me vengo refiriendo,

sería injusto reducir la protección que el § 829

otorga a los menores inimputables (a quienes

considera no responsables), negándoles una

indemnización íntegra.

En esta línea, ya WUSSOW apuntaba (1) que la

finalidad del legislador había sido proteger a quien

sufría las consecuencias dañosas de comportamientos

no permitidos, y ello tanto en los supuestos en que

un menor fuese el autor de los mismos, como cuando

fuera el niño quien resultase herido; de ahí que un

precepto como el § 829, concebido para dispensar

una mayor protección a la víctima no pudiera ser

utilizado para mejorar la posición jurídica de un

dañante responsable; al menor incapaz de culpa

debía garantizársele una completa reparación. Según

este autor, el § 254 presuponía, no sólo que la

víctima había contribuido a la causación del evento

dañoso, sino que había concurrido su culpa, una

culpa que había de entenderse en el sentido del §

276 BGB.

2.b. La otra línea de opinión niega la aplicabilidad del §

829 en el marco del § 254 en base a unas

consideraciones bien distintas a las que acabo de

exponer. Básicamente se parte de la idea central de

que el § 254 no presupone la imputabilidad de quien

sufre el daño (2). Este precepto no da cabida a

consideraciones de equidad, sino que consagra algo

tan claro como que el responsable sólo ha de

1 WUSSOW, W.:"Unfallhaftpflichtrecht", 7. Aufl., Cari Heymanns
Verlag, Kóln 1961, pgs. 173 y 174.

2 En este sentido, ESSER, J. y WEYERS, H.-L.: "Schuldrecht",
Band II, Bes. Teü, cit., pg. 476.
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indemnizar los daños que él ha ocasionado y que le

son imputables (3). Conforme al § 254, por tanto, la

decisión sobre la reducción o no de la indemnización

debida a la víctima menor de edad no depende de la

imputabilidad de éste, sino de en qué medida su

comportamiento haya incidido en la producción del

daño (4). En definitiva, estos autores entienden que

la expresión "culpa" del § 254 no ha de interpretarse

en sentido estricto, sino que en este caso quiere

decir simplemente "causación"', por tanto, conforme a

este precepto, quien daña bienes ajenos responde

sólo en la medida en que haya causado el daño (5).

Como se ve, pues, cada una de las críticas a lo que constituye la

tendencia ma>ür¡taria en esta problemática, conduce a resultados

totalmente opuestos respecto a qué reparación es exigible al

dañante.

b) La eventual responsabilidad de los padres de la víctima menor

por inadecuado cumplimiento de su deber de vigilancia. (6).

El precepto se cierra admitiendo la aplicación analógica del § 278:

esto es, a los efectos del § 254, la víctima deberá responder por

la culpa de su representante legal o de la persona de la que se

Vid. ESSER, J. y SCHMIDT, E.: "Schuldrecht", Band I, All.
TeU, cit., § 35 I 3 b.

Vid. MEDICUS, D.: "Bürgerliches Recht", 13. Aufl., Cari
Heymanns Verlag KG, Koln.Berlín.Bonn.München, 1987, pg. 520.

En este sentido, WIELING, H.J.: "Venire contra factum
proprium und Verschulden gegen sich selbst", AcP 176 (1976),
pgs. 349 y 350.

Para un análisis del tema, pude consultarse MAMMEY, G.:
"Zur Anrechnung des Aufsichtsverschulden des gesetzlichen
Vertreters ais Mitverschulden des Kindes", NJW 1960, pgs. 753
y ss.; SCHAFER, K.: Comentario al § 832 BGB, cit., pgs. 840 a
842; SCHNITZERLING, M.: "Die Aufsichtspflicht über...", pg.
155; y HOFMANN, E.: "Haftpflichtrecht für die Praxis.
Handbuch des Haftungs- und Schadenersatzrechts", Verlag
Franz Vahlen, München 1989, pgs. 116 y ss.
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sirva para el cumplimiento de su obligación, en la misma extensión

que por su propia culpa.

En principio, el menor que sufre el daño y que reclama la

indemnización del agente material del daño no se le puede oponer

la culpa de quien estaba obligado a su propia vigilancia (7). Ahora

bien, en algunos casos, se puede tener en cuenta la participación

de quien infringió su obligación de vigilancia en la causación del

daño al menor (8):

- Así se admite cuando el obligado a la vigilancia es el

representante legal de la víctima y entre ésta y el

tercero existían, ya antes de producirse el daño,

relaciones jurídicas especiales, en particular relaciones

obligatorias (§§ 254.1 y 278 BGB) (9).

- También se tiene en cuenta a los efectos de reducir la

cuantía de la pretensión indemnizatoria conforme al §

254.2 BGB (según este precepto se valora como conculpa

la omisión por el dañado y -en aplicación analógica del §

278 BGB- por sus representantes legales, de las medidas

precisas para la prevención del daño) (10).

Cuando, conforme a lo expuesto, se declara responsable tanto al

agente material como a la persona obligada a la vigilancia del

menor víctima, su deuda tiene el carácter de solidaria (§ 840 BGB)

7 SS. BGH 10.4.1962, OLG Hamm 13.10.1953 y OLG Dusseldorf
10.6.1976.

8 Vid. las SS. BGH de 16.1.1979 y 1.3.1988 y las SS. OLG de
Dusseldorf de 10.4.1973 y 10.1.1978.

9 SS. BGH de 8.3.1951, 29.4.1953 y 20.5.1980 y S. LG Wiesbaden
27.6.1975.

10 Stcias. BGH 24.6.1965 (VersR 1965, pg. 982) y OLG
Dusseldorf 10.4.1973 (VersR 1973, pgs. 771 y 772).
El § 254 BGB i.f. admite la aplicación analógica del § 278: esto
es, a los efectos del § 254, la victima deberá responder por la
culpa de su representante legal o de la persona de la que se
sirva para el cumplimiento de su obligación, en la misma
extensión que por su propia culpa.
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(11). En su relación interna, y en tanto no se determine otra cosa,

habrán de responder por partes iguales (§ 426.1 frase 1§ BGB); no

obstante, cabe también que, atendiendo a la medida en que cada

uno de ellos contribuyó a la causación del daño y a su grado de

culpa, la indemnización se distribuya en partes desiguales (12).

LLegados a este punto, hay que traer a colación el § 1664.1 BGB,

pues este precpto consagra una responsabilidad atenuada de los

padres, cuyo papel en los supuestos que ahora estoy analizando

es preciso cuestionarse. Conforme al mismo, los padres han de

responder en el ejercicio de su cuidado sobre los hijos sólo por

la diligencia que acostumbran a emplear en sus propios asuntos.

La norma se completa por el § 277 del mismo Código, al establecer

que quien ha de responder sólo por la diligencia que suele

emplear en sus propios asuntos, no está exento de la

responsabilidad por negligencia grave.

La cuestión que se plantea es, en términos generales, en qué

medida la aplicación del § 1664.1 puede conllevar la reducción de

la indemnización debida al menor lesionado; ésto, a su vez, tiene

que ver con la virtualidad del citado precepto frente al tercero

que intervino en la causación del daño. Al respecto cabe

diferenciar tres líneas de opinión:

1) El § 1664.1 no es aplicable a los daños producidos a

consecuencia de la infracción del deber de vigilancia

sobre el menor: puesto que la finalidad de este deber es

la protección del niño, la medida de la diligencia exigida

debe establecerse aquí de forma objetiva (por tanto,

según el § 276 BGB), no de acuerdo con un patrón

subjetivo.

11 SS. BGH 16.1.1979 y LG Hanau 11.8.1987.
12 S. OLG Nürnberg 2.8.1972. In-cluso la infracción del deber

de vigilancia paterno puede estimarse de tal gravedad, que se
excluye toda obligación de responder del agente material del
daño: para un supuesto de este tipo, vid. S. OLG München
23.3.1989.
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Es la solución menos favorable a los padres (13).

2) El § 1664.1 se aplica sólo en la relación entre padres e

hijos y no puede perjudicar a terceros. Como ya se

sabe, de acuerdo con los §§ 840-1 y 426.2 BGB cualquiera

de los responsables de un daño responde ante el dañado

por la totalidad de la deuda, sin perjuicio del posterior

derecho de regreso contra los demás deudores (se trata

del régimen común de la solidaridad).

Pues bien, para la tesis que ahora comento, ese

principio puede sufrir excepciones cuando uno de los

dañantes no goza de la posibilidad de regreso contra el

otro porque éste está libre de responsabilidad frente a

la víctima en virtud de la ley. En tales casos, se

entiende que el privilegio en materia de responsabilidad

establecido por ley a favor de uno de los dañantes no

puede redundar en una carga para el dañante no

privilegiado (de modo que éste tuviera que pagar la

indemnización completa), sino en el correspondiente

recorte de la indemnización a que tiene derecho la

víctima. Es decir, que ésta podrá reclamar del dañante

no privilegiado, no el total de la reparación, sino sólo

aquella porción en la que el mismo estaría obligado en la

relación interna con el dañante efectivamente liberado de

su responsabilidad en el caso de que la vía del regreso

no hubiera quedado cerrada por la existencia del

privilegio de responsabilidad (14).

13 Tal es la tesis defendida en las SS. OLG Osnabrück
22.5.1974, OLG Karlsruhe 8.10.1976, OLG Stuttgart 28.3.1980 y
LG Hanau 11.8.1987.
En la doctrina, a favor de esta línea vid. PALANDT-
DEEDERICHSEN: "Bürgerliches Gesetzbuch", cít., § 1664 BGB,
pg. 1693.

14 Vid. al respecto las SS. BGH de 12.6.1973 y 17.2.1987.
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En el caso que aquí interesa, la aplicación de esta tesis

supondría lo siguiente: el privilegio en materia de

responsabilidad consagrado en el § 1664.1 afecta al

menor dañado, en el sentido de que si los padres

observaron el grado subjetivo de diligencia exigido por

este precepto no serán responsables frente al hijo; pero

como ese privilegio no debe repercutir en perjuicio del

tercero que participó también en la causación del daño,

la víctima sólo podrá reclamar de éste una parte de la

indemnización la que, de haberse aplicado el § 276 a los

padres, le hubiera correspondido pagar en la relación

interna con los mismos).

Esta tesis perjudica de modo claro al menor.

3) El privilegio en materia de responsabilidad del § 1664.1

afecta también al tercero que participó en la causación

del daño. En este sentido se ha expresado el BGH en la

reciente S. de 1.3.1988, oponiéndose abiertamente a la

tesis que acabo de exponer supra (nQ 2).

Entiende el BGH en esta decisión que si, por aplicación

del § 1664.1, la responsabilidad de uno de los co-

dañantes no tiene lugar, entonces no se le puede aplicar

el § 840.1 ni, por tanto, el régimen de la solidaridad.

Cada uno de los causantes del daño está obligado a

responder por su parte cuando y en la medida en que

lo haya (co)causado de forma que le sea imputable;

imputabílidad que no existe cuando el padre o la madre

quedan libres de responsabilidad conforme a los §§

1664.1 y 277 BGB. Por ello, procede en estos casos negar

al dañante no privilegiado el derecho de regreso contra

el padre que queda exento de responsabilidad por no

serle imputable su participación en la causación del daño

de acuerdo con el § 1664.1; y, por lo mismo, tampoco
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procede la reducción de la indemnización que debí:
pagar a la victima en base a Ja ficción de un derecho do
regreso que existiría entre los deudores solidarios en
caso de que no operara el privilegio en materia de
responsabilidad que consagra el § 16*64.1.

Esta es la tesis de consecuencias más gravosas pana el tercero
<jue interviene en ta causación del daflo sufrido por el -menor (15).

15 Cn la doctrina, se expresa en esta, lftiaa MCRTEtfS (vid. su.
comentario al § 832 BGB, cít.̂ , pg. 1839).
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VI.2. EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES EN DERECHO ESPAÑOL

A diferencia de la regulación alemana en esta materia, nuestros

textos positivos no han sido todo lo precisos que hubiera sido de

desear a la hora de articular las relaciones obligatorias que, en

estos casos, ."nacen entre los implicados. Las dudas surgen ya en

cuanto al carácter del vínculo existente entre las obligaciones de

reparar de cada uno de los que han intervenido en la causación

de un daño; es conocida la discusión desatada en el seno de

nuestra doctrina, básicamente entre la tesis (mayoritaria) de la

solidaridad (respaldada jurisprudencialmente) y la (minoritaria) de

la parciariedad (o, en la terminología más común, mancomunidad).

Pero sobre ello habrá que volver después.

Comencemos ya con el análisis de las diversas hipótesis.
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Io.- LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN RELACIÓN CON LA

DEL HIJO. |

I
•i. Cuando entra en juego la responsabilidad subsidiaria del hijo

conforme al pfo. 2o del art. 20.1§ Cp, es justo que, en

determinados supuestos (los de insolvencia de los padres), éste

pueda repetir contra ellos lo pagado (1) cuando "vengan a mejor ¡

fortuna, pues, como ya señalé en otro momento (2), la
i

responsabilidad de los progenitores que han incurrido en culpa,

no puede considerarse excluida por el hecho de que carezcan

de recursos económicos; el derecho de repetición en estos casos

deberá ser por el total de lo pagado, ya que el menor que

satisface efectivamente la indemnización no actuó culpablemente

(en sentido subjetivo), razón por la cual su responsabilidad tiene !
i

aquí carácter subsidiario (3). '
i
i

2. Asimismo, si siendo el menor civilmente responsable conforme al

art. 1902 Ce, son los padres -declarados responsables con base en á

art. 1903 Ce o el 20.13 Cp- quienes indemnizan a la víctima, éstos

deberán también tener derecho de regreso contra aquél. La '

cuestión aquí es si lo tendrán por el todo o sólo por una parte de

lo que pagaron. i

3. Esto obliga ya a pasar a las disposiciones del Ce, puesto que el •

art. 1904 Ce establece el derecho de repetición del empresario '

respecto de sus dependientes por lo que hubiese pagado para la i

reparación del daño causado por éstos. A los efectos que aquí

interesan, la primera cuestión a dilucidar es la del ámbito de

aplicación de esta norma, concretamente, si se reduce al supuesto

1 Como ya se ha visto, tal es la solución consagrada en el
Derecho alemán (§ 840.2 in fine BGB).

2 Vid. pgs./J5"-6del Aptdo. IV.2.
3 Cuando no media culpa por parte de los padres, el pfo. 2o

del art. 20.13= Cp ha optado por atribuir la obligación de
indemnizar al menor, al que tampoco se puede hacer un
reproche subjetivo de culpa, pero cuya actuación es, sin
embargo, objetivamente negligente (vid. pgs.///-*? del Aptdo.
IV.2.).
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de responsabilidad del empresario o si resulta también aplicable a

la de los padres. Además, una respuesta favorable a la aplicación

del art. 1904 también a este supuesto conlleva otra consecuencia:

si sólo se puede repetir del agente material del acto dañoso

cuando éste haya actuado culpablemente (pues, de otro modo, por

vía del regreso se prescindiría de la regla de la responsabilidad

por culpa del art. 1902 Ce), ello supone que en estos casos

concurren (por lo menos) dos sujetos responsables por un mismo

daño (el o los progenitores y el hijo) y que, frente al

damnificado, la obligación de responder es solidaria, ya que se

puede dirigir contra uno de los deudores exigiéndole el total de la

deuda, quedando a salvo el derecho de regreso del que paga

efectivamente (4) (que es lo que dispondría el art. 1904 respecto

de los padres, en consonancia -al menos parcial (5)- con la regía

sentada por los pfos. Io y 2o del art. 1145 Ce); de aquí resultaría

un argumento a favor del carácter solidario de la obligación de

responder que afecta a padres e hijos, a los efectos del art. 1137

Ce.

La doctrina se encuentra dividida en esta materia. Un sector

entiende que el art. 1904 no puede aplicarse a los padres,

invocando argumentos de diversa índole: así, que, por tratarse de

un precepto desfavorable para el menor, no hay que interpretarlo

La Sala 1* del TS ha señalado muy reiteradamente que el
perjudicado puede dirigirse sólo contra el empresario, en base
al art. 1903.4o, sin necesidad de demandar también al
dependiente que ocasionó directamente el dafio, contra el cual
puede luego repetir el empresario (art. 1904): no hay, pues,
litisconsorcio pasivo necesario (vid., entre" muchas, las SS de
9.3.1957, 16.3.1971, 26.10.1981, 30.11.1985, 16.3.1987 y 17.6.1989);
lo cual se justifica, precisamente, por la aplicación del
régimen de solidaridad (art. 1144 y ss. Ce): así, v.gr., en las
SSTS de 16.10.1987, 19.1 y 26.12.1988 y 20.2.1989.
Digo parcial porque, mientras el art. 1904 reconoce el

derecho a repetir lo que se hubiese satisfecho (parece, pues,
que todo), cuando el Ce regula las obligaciones solidarias, el
pfo. 2o del art. 1145 establece el derecho de repetición sólo
por la parte que a cada uno de los codeudores corresponda.
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ampliamente (6); que, aunque la responsabilidad de padres e hijos

sea solidaria frente a la víctima, en la relación interna la

responsabilidad es en primer lugar de los progenitores, y ellos

son quienes en definitiva han de asumirla, interviniendo la

responsabilidad del hijo sólo subsidiariamente, por lo que, si

hacen efectiva la indemnización, carecerán de acción regresiva,

mientras que si es el hijo quien paga, gozará de tal acción por

todo lo satisfecho (7); finalmente, se ha señalado que, si los

padres responden, es porque por su propia culpa se produjo el

daño, lo cual ha de llevar a excluir la posibilidad de repetición

(8).

Para otro sector de opinión, en cambio, el art. 1904 es también

aplicable a ios padres que satisfacen la indemnización del daño

causado por el hijo, lo cual se apoya en la consideración de los

antecedentes históricos del precepto (9), así como en la

irracionalidad de no admitir la acción de regreso más que en el

supuesto del art. 1903.4 y no en eí del pfo. 2, cuando el menor

poseía suficiente discernimiento para comprender el alcance de sus

actos (10).

Lo que ocurre es que, si se acepta este criterio, surge de

inmediato otra duda: el padre, ¿podrá repetir del hijo "lo que

6 Vid. RICO PÉREZ, F.: "La protección de los menores en la
Constitución y en el Derecho civil", ed. Montecorvo, Madrid
1980, pg. 106.

7 Tal es la teoría de F. SOTO NIETO: vid. "La responsabilidad
civil...11, cit., pgs. 193 y 194.

8 En este sentido, vid. ALBALADEJO, M.: "Derecho civil", T.II-2,
cit., pg. 544. A idéntica conclusión llega J. SAKTOS BRIZ: vid.
"La responsabilidad civil...", cit., pg. 437.

9 Así, PANTALEON PRIETO, A.F.: Comentario a la STS de
10.3.1983, cit., pg. 453.

10 En este sentido, vid. LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA, C: "La
responsabilidad civil...", cit., pgs. 196 y ss.; esta autora
invoca también el art. 165 del mismo Código, por cuanto
establece el deber del hijo de contribuir equitativamente al
levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan
con ella.
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hubiese satisfecho", como textualmente dice el art. 1904? (11). En

realidad, ésto es lo que se deduce del tenor literal del precepto

y, como ha observado PANTALEON PRIETO (12), la intención del

legislador puede haber sido hacer responder finalmente sólo al

' causante inmediato del daño, como ya se ha visto quebcurre en el

' Derecho alemán, conforma al § 840,2, hriciso 1°BGB (13). Sin

embargo, optar por esta solución en nuestro Derecho suscitaría

grandes reparos, reparos plenamente válidos también frente al

citado precepto del BGB. Bueno es que los padres puedan repetir

contra los hijos que también sean responsables conforme al art.

1902 Ce, pero ello debería admitirse sólo por una parte de la

cantidad satisfecha, puesto que los mismos padres actuaron

culpablemente y contribuyeron así de modo mediato a la causación

inmediata del daño por el hijo (14). La posibilidad de un regreso

total en estos casos resulta inconciliable con los principios de la

responsabilidad civil extracontractual (15), chocando ya contra la

regla básica * del art. 1902 Ce, puesto que, aunque los padres

causaron por negligencia un daño a un tercero, no vendrían

obligados finalmente a repararlo. Pero es que, además, la carga de

la que ellos se verían liberados cae sobre el hijo, lo cual pone en

entredicho la coherencia de esta solución con algunas líneas

básicas del Derecho de familia (tanto del nuestro como del alemán),

pues resulta que, por un lado, corresponde a los padres guardar

y velar por él hijo que se halla bajo su potestad y hacerlo en

beneficio suyo y, por otro lado, se da la paradoja de que,

11 J. LATOUR BROTONS entiende que si: vid. "Responsabilidad
civil de...", cit., pg. 155.

12 Vid. el comentario citado en último lugar -nota 9-, pg. 453.
13 Vid. pg.3*íídel Aptdo. VI.l.
14 En este sentido, vid. el ya citado comentario de PANTALEON

a la STS de 10.3.1983, loe. cit.; también LÓPEZ BELTRAN DE
HEREDIA, C: "La responsabilidad civil...", cit., pgs. 199 a 201,
para quien la extensión del derecho de regreso contra el hijo
debe venir determinada por consideraciones de equidad, de
acuerdo con el sentido del art. 155 Ce.

15 A propósito del contrasentido que media entre los arts. 1903
y 1904, desde una perspectiva global, vid. DÍAZ ALABART, S.:
"Un apunte histórico...", cit., pg. 692, nota 3, así como
YZQUIERDO TOLSADA, M.: "El perturbador art. 1092...", cit.,
pg. 2123 (ambos, con referencias a otros autores).
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habiendo incumplido culpablemente aquellos deberes-facultades, el

ordenamiento les "absuelve" de las consecuencias económicas de la

infracción, cargando todo su peso sobre el hijo que, aunque

también fuera responsable, fue asimismo víctima de la defectuosa

vigilancia de sus progenitores, en cuanto aquélla contribuyó a la

producción del daño que ahora sólo él va a tener que indemnizar

en su integridad (en la relación interna con los padres).

A la vista de todo ello, -. '.es; . preferible atenerse a la dicción

del art. 1904 Ce y no extenderlo a la hipótesis del pfo. 2 del art.

1903, sin perjuicio de buscar otra vía para justificar el derecho

de regreso de los padres frente al hijo también civilmente

responsable.

En cualquier caso, lo que hay que ' -. determinar a los

efectos de saber cómo va a funcionar la exigencia de

responsabilidades (tanto en la relación externa como en la

interna), es el carácter parciario o solidario (16), de la obligación

de reparar el daño causado por el hijo, cuando recae tanto sobre

los padres conforme al art. 1903.2 Ce o 20.1§ Cp, como sobre el

hijo civilmente imputable conforme al art. 1902 Ce. Aquí se

proyecta la discusión doctrinal desarrollada a propósito del

régimen que ha de operar en todos aquellos casos en que

contribuyen a la causación de un solo hecho dañoso varios sujetos

llamados a responder; las dudas surgen por la ausencia de una

previsión legal explícita al respecto, como, p.ej., la del § 840.1

BGB, que -como se recordará- opta * por la solidaridad; ésto

16 Sigo aquí la terminología de DIEZ-PICAZO y GULLON (vid.
"Sistema de Derecho Civil", vol. II, cit., pgs. 136 y ss), en el
sentido de entender por obligaciones parciarias las previstas
en el art. 1138 Ce, por cuanto "el crédito o la deuda (segiln
en qué parte de la relación se dé el fenómeno de la
pluralidad de personas), se dividen en créditos o deudas
independientes" (op. cit., pg. 137); la doctrina, en cambio,
suele hablar en estos supuestos de obligaciones mancomunadas
(que, para DIEZ-PICAZO y GULLON son, en rigor, no las
reguladas en el 1138, sino en el 1139 Ce: op. cit., pgs. 136 y
137).
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determina -muy brevemente expuesto- que, mientras para unos se

ha de aplicar -lo que denominan- la regla de presunción de

mancomunidad que se deduce de los arts. 1137 y 1138 Ce (17),

para otros, ha de ser el juez quien decida sobre ello en atención

a la naturaleza de la obligación y el fin de proteger a la víctima,

admitiendo que la regla del art. 1137 afecta sólo a las obligaciones

contractuales. No es éste el momento de reproducir la polémica

suscitada al respecto entre los partidarios de la fragmentación de

la obligación (o, en su terminología, mancomunidad, entendiendo

por ésta la reflejada en el art. 1138 Ce) (18) y los de la

solidaridad (19) o los defensores de tesis intermedias (20); pero,

desde luego, no parece ni mucho menos cerrada.

17 DIEZ-PICAZO y GULLON (vid. "Sistema de Derecho Civil", vol.
II, cit., pg. 137), prefieren hablar del principio de no
presunción de solidaridad en el art. 1137 y del de presunción
iuris tantum de parciariedad en el 1138.

18 Esta es la opinión mantenida por M. ALBALADEJO, ya desde
su artículo "Sobre la solidaridad o mancomunidad de los
obligados a responder por acto ilícito común", ADC 1963-1,
pgs. 345 y ss. Recientemente, A. CRISTÓBAL MONTES se ha
hecho eco de esta tesis, desarrollando sus argumentos y
matizando alguno de ellos: vid. "Planteamientos generales
sobre la vinculación mancomunada o solidaria por acto ilícito
común", RCDI, 1985-11, pgs. 1197 y ss. y, sobre todo, "Crítica
a los argumentos favorables a la solidaridad en la
responsabilidad plural por hecho ilícito", Estudios Jurídicos
en homenaje a Tirso Carretero, Publicaciones del
Cincuentenario del Ilustre Colegio Nacional de Registradores
de la Propiedad y Mercantiles de Espafía, Centro de Estudios
Hipotecarios, Madrid 1985, pgs. 67 y ss. Vid. también, en esta
línea, YZQUIERDO TOLSADA, M.: "El perturbador art. 1092...",
cit., pgs. 2125 a 2127.

19 Esta posición constituye la doctrina dominante y es la
defendida, entre otros, por BORRELL MACIA, A.:
"Responsabilidades derivadas de...", cit., pgs. 318 y 319,
SANCHO REBULLIDA, F.: "La mancomunidad como regla general
en las obligaciones civiles con pluralidad de sujetos",
Estudios de Derecho civil en honor de Castán Tobefias, T.III,
Eds. Universidad de Navarra, Pamplona 1969, pgs. 577 y 578);
GARCÍA HIRSCHFELD, J.L.: "Ensayo sobre temas varios de
Derecho de daños", RDP 1979, pgs. 1036 y 1037; SANTOS BRIZ,
J.: "La responsabilidad civil...", cit., pg. 456 (a propósito de
la calificación de esta solidaridad como de "impropia", por el
juego, p.ej., del art. 1904 Ce, vid. las pgs. 445 ss., 452, 455 y
456). Algún autor prefiere adoptar la terminología acuñada en
Francia y hablar en estos casos de obligación in solidum; vid.,
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Ahora bien, ésto afecta sólo al debate doctrinal, porque por lo que

se refiere a la práctica judicial, la jurisprudencia se ha decidido

-con más o menos amplitud, por lo que en el pfo. siguiente se

señala- a favor de la tesis de la solidaridad cuando son varios los

responsables por un mismo daño conforme al art. 1902 Ce, tesis

que aplica asimismo a los supuestos regulados por el art. 1903 Ce

(21); así, el TS ha señalado reiteradamente (22) que "si bien es

cierto que la solidaridad, al no presumirse, debe expresamente

establecerse, hay casos en que la impone el Legislador en atención

a ciertos intereses que quiere tutelar, cual es la decretada como

sanción de una falta para que el perjudicado tenga la garantía de

poder dirigirse indistintamente contra cualquiera de los

responsables sin necesidad . de fraccionar su reclamación,

caracteres y requisitos que concurren en las obligaciones del art.

1903 Ce, puesto que: Io) hay pluralidad de sujetos pasivos...; 2o)

unidad de objeto, cristalizado en reparar el daño causado; 3o)

pluralidad de vínculos...; y 4o) garantía del perjudicado, el que

para conseguir la indemnización puede dirigirse indistintamente

contra ambos responsables o contra cualquiera de ellos, puesto

v.gr., COSSIO, A. de: "La causalidad en...", cit.,, pg. 550. (Para
completar la cita de los partidarios de esta tesis, vid. ÁNGEL
YAGtíEZ, R. de: "La responsabilidad civil", cit., nota 35 de pg.
284).

20 Como la mantenida por L. DIEZ-PICAZO y A. GULLON
BALLESTEROS (vid. "Sistema de Derecho civil", vol. II, cit.,
pg. 616) según que sea o no posible individualizar los
comportamientos de los distintos agentes.

21 La extensión jurisprudencial del régimen de solidaridad
-ar " " ' más allá del ámbito de las

obligaciones extracontractuales: vid. al respecto el comentario
que dedica a la STS de 19.6.1984 PANTALEON PRIETO (cit.,
pgs. 1875 y ss.), quien llega a la conclusión -a partir de ésta
y otras decisiones de la Sala la del Supremo- de que la
misma parece "decidida a extender también la solidaridad sin
pacto (ni explícito, ni implícito) al campo de las obligaciones
contractuales)" (op. cit., pg. 1884).

22 Para una recopilación del estado jurisprudencial en este
tema, vid. SOTO NIETO, F.: "La responsabilidad civil...", cit.,
pgs. 196 a 198 (también con cita de Sentencias de AATT y
AAPP); y SANTOS BRIZ, J.: "La responsabilidad civil...", cit.,
pgs. 450 y ss.



382

que cada uno de aquéllos frente al perjudicado es deudor por

entero de la obligación de reparar la totalidad del daño causado;

y por todo ello... hay que declarar que la responsabilidad definida

en el art. 1903 es solidaria" (así, textualmente lo destacó la STS

de 14.2.1964).

Sin embargo, dentro de esta jurisprudencia se advierten dos

líneas distintas:

a) Algunas Sentencias se limitan a declarar la solidaridad en estos

supuestos, ya entre los varios agentes a quienes alcanza la

responsabilidad (23), ya entre el agente directo y el

responsable por aplicación del art . 1903 (24).

b) En cambio, muchas Sentencias matizan la declaración de

solidaridad en el ámbito de las obligaciones extracontractuales,

supeditándola al dato de que no sea posible individualizar los

respectivos comportamientos y establecer las distintas

responsabilidades (25). De ser viable dicha individualización,

se t ratará de un supuesto de concurrencia de causas, cada

una imputable a un responsable, de modo que habrá

fragmentación de la obligación (26).

23 Así, p.ej. , las SSTS -Sala 1&- de 17.2.1986, 16.10.1987,
19.1.1988, 7.10.1988; y las SS de la AP de Salamanca -Civil- de
25.9.1974 y 12.12.1977.

24 Vid., v.gr., las SSTS (Sala la) de 24.3.1953, 14.2.1964
(reproducida, en cuanto aquí interesa, supra), 4.2.1986 y
17.6.1989 (con cita de jurisprudencia); las SSAAPP (Civil) de
Tarragona 16.5.1969, Huesca 31.10.1977, Las Palmas 26.5.1978 y
Pontevedra 19.12.1985; y las SSAATT de Madrid (Sala la) de
24.10.1977, Barcelona (Sala la) 27.4.1984 y de La Corufia (Sala
la) de 3.9.1987.

25 Así, entre muchas, las SSTS -Sala l a - de 20.5.1968, 3.1.1979,
30.12.1981, 28.5.1982, 2.2, 31.10 y 14.11.1984, 13.11.1985,
7.2.1986, 1.12.1987, 7.6, 29.11, 12.12 y 26.12.1988, 20.2.1989 y
26.5.1989; y las SSAATT de Bilbao (Civil) 17.6.1987, La Corufía
(Sala 2a) 24.10.1987, Oviedo (Sala de lo Civil) 9.11.1988 y
Cáceres (Sala de lo Civil) 18.5.1988.

26 Vid. las SSTS -Sala l a - de 3.4.1987 y 25.11.1988.
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Por lo que afecta al art. 1903, el TS se ha pronunciado en este

sentido fundamentalmente en supuestos englobados en su pfo. 4°,

pero el carácter general de sus conclusiones, así como los

argumentos que emplea atendiendo a los requisitos de las

obligaciones que el precepto establece, los hace perfectamente

trasladables a las hipótesis que aquí interesan, las del pfo. 2o

(27).

Como ya tuve ocasión de señalar (28), también un destacado sector

de nuestra doctrina entiende que padre e hijo responden

solidariamente (cuando el primero lo hace ex art . 1903 y el

segundo ex art . 1902 Ce) frente a la víctima (29).

27 La AT de Valladolid -Sala de lo Civil- así lo entendió en la
S. de 30.4.1987, al declarar que, al ser solidaria la
responsabilidad paterna ex art . 1903, no era preciso
demandar, además de a los padres como responsables directos,
también al propio hijo culpable o a sus mismos progenitores
en su calidad de representantes del menor.

28 Vid. pg.22 0 y nota*S del Aptdo. IV.2.
29 A mi modo de ver, no todos los argumentos que se invocan

en nuestro Derecho a favor de la solidaridad entre los varios
agentes de un mismo hecho ilícito son convincentes. V.gr.,
tanto A. BORRELL MACIA (vid. "Responsabilidades derivadas
de...", cit., pgs. 320 y 321) como SOTO NIETO (vid. "La
responsabilidad civil...", cit., pg. 196) deducen la aplicación
del régimen de la solidaridad a los supuestos del art . 1903 Ce
del hecho de que, tanto la responsabilidad del agente material
del dafío como la del obligado por ese acto ajeno, tienen el
carácter de directas. Sin embargo, ese razonamiento no me
parece claro. Claro es sólo que si, frente a la víctima, la
responsabilidad de un sujeto es directa y la del otro es
subsidiaria, no puede t ra tarse de obligaciones solidarias. Pero
éso no tiene que significar que siempre que las obligaciones
de ambos sean directas, deban de ser también solidarias.
"Directa" o "subsidiaria" informa sólo acerca del "orden" en
que el acreedor puede dirigirse contra el deudor; nada más.
Por ello, si en un caso concreto están obligados a responder
directamente tanto el padre -ex art . 1903- como el hijo -ex
art . 1902-, ésto sólo significa que concurren dos deudores
frente a un solo acreedor. Y éste es precisamente el supuesto
previsto en el art . 1137 Ce, sin distinción entre obligaciones
contractuales y extracontractuales.
Por otra parte, el argumento de que la solidaridad se deduce
de la misma naturaleza de la obligación de reparar, porque el
resultado dañoso lo es íntegramente de cada una de las
conductas ilícitas (en este sentido vid., p.ej., SANCHO
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REBULLIDA, F.: "La mancomunidad como...", cit., pgs. 577 y
578), también puede suscitar alguna duda en los supuestos a
que me estoy refiriendo: en ellos, el dafío es consecuencia de
la combinación de dos comportamientos, el (indirecto y
generalmente por omisión) del padre y el (directo y
normalmente por acción) del hijo; se puede pensar que la
conducta del último, por sí sola, es suficiente para causar el
daño (pues, de hecho, materialmente él es quien lo ocasiona,
aunque tampoco hay que olvidar que aquella conducta no
hubiera desembocado en la producción del daño si el padre
hubiese actuado diligentemente); ahora bien, lo que ya parece
bastante más discutible es que pueda considerarse que el
resultado dañoso lo es íntegramente de la conducta negligente
de los padres respecto del hijo que tiene condiciones de
madurez tales que le hacen civilmente imputable.
Los partidarios de la solidaridad han invocado también la
aplicación analógica del art. 107 Cp (que establece la
solidaridad entre los autores, cómplices y encubridores del
delito o falta, "cada uno dentro de su respectiva clase") a los
casos en que el acto dañoso no sea delito o falta. Comparto la
objeción que se le ha opuesto a este argumento (p.ej., por M.
ALBALADEJO -vid. "Sobre la solidaridad...", cit., pg. 363- y
por A. CRISTÓBAL MONTES -vid. "Crítica a...", cit., pgs. 85 y
86, con cita de otros autores de idéntica opinión en pg. 82-)
en el sentido de que el recurso a la analogía sólo sería válido
cuando en el Ce hubiese una laguna; y, si se tiene en cuenta
lo previsto en el art. 1137, no parece ser éste el caso. A mi
juicio es esta razón la que puede oponerse a la aplicación
analógica del art. 107 Cp, y no la (invocada por CRISTÓBAL
MONTES, op. cit., pg. 86) de que, por tratarse de una norma
de naturaleza penal, rige para ella la prohibición prevista en
el art. 4.2 Ce. Puesto que regula una consecuencia
exclusivamente civil de un delito o falta -cual es la
responsabilidad civil-, se trata de una norma civil, y, por
tanto, aplicable por analogía si se dieran los presupuestos de
la misma. Otro tema sería, claro está, el de las críticas
oponibles a la consagración de un régimen diferente según
cuál sea la calificación, delictiva o no, del acto dañoso, lo que

/ entorpecerla la vía hacia la articulación do una rogulaoién de
una regulación unitaria para el tema, también único, de la
responsabilidad civil aquiliana.

En cuanto al apoyo a la tesis de la solidaridad que presta el
art. 1904 Ce, ya he tenido ocasión de referirme en el texto.
A nadie se le oculta que, a favor de la solidaridad, ha pesado
enormemente el principio <pro damnato> (vid. al respecto,
entre muchas, las SSTS -Sala 1S- de 14.2.1964, 21.6.1984,
17.2.1986 y 1.12.1987), principio que cobra aún mayor sentido
cuando uno de los eventuales responsables es un menor de
edad, muy posiblemente insolvente: si aquí se aplicara el
régimen de la parciariedad, la victima obtendría en la mayor
parte de los casos tan sólo una reparación parcial (la que
estuviera a cargo de los padres); desde este punto de vista,
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Y, si se parte de que la obligación de los padres y la del hijo son

solidarias cuando no sea posible la determinación de las

respectivas responsabilidades, me parece que soluciones más

justas se alcanzarían aplicando la regla del art. 1145 Ce (derecho

de regreso por la parte que a cada uno corresponda), que

extendiendo el ámbito del art. 1904 Ce; de aplicarse este último

resultaría que los padres podrían repetir todo lo pagado, mientras

que el hijo que hubiese satisfecho la indemnización carecería en

absoluto de tal derecho, resultado al que ya he opuesto mis

críticas.

En cualquier caso, hay que admitir que, en la práctica, son los

padres quienes pagan el total de la indemnización y que no se

hace uso de derecho de regreso alguno contra el hijo también

responsable.

En el Aptdo. V.I.2, ya señalé la posibilidad de que los padres, en

su calidad de <cabezas de familia>, se vieran obligados a

responder con baseendart. 1910 Ce. Aquí interesa destacar que el

responsable ex art. 1910, tiene derecho de repetición contra quien

pudiera haber sido el causante directo del daño (30); de ahí que

los padres que por aplicación de dicha norma hayan abonado la

indemnización, puedan repetir -en su caso- contra el hijo agente

puede estimarse más justo el régimen de la solidaridad, para
que la insolvencia del menor no recaiga sobre la víctima
inocente, sino sobre el padre que, por su parte, obró
negligentemente.
Por otra parte, tampoco se puede decir que la idea de la
solidaridad entre los varios obligados al pago de una
indemnización de dafíos y perjuicios sea ajena al Ce, que en
el art. 229 recoge uno de estos supuestos (la STS de 8.5.1965
cita otros supuestos de imposición expresa de la solidaridad
en el cumplimiento de las obligaciones: arts. 145, 1731, 1748 y
1890 Ce).

30 Asi lo declara la STS -Sala la- de 12.4.1984 y, conforme a
ella, la SAT Oviedo de 23.4.1987.
En este sentido, vid. también PUIG BRUTAU, J.: "Fundamentos
de Derecho Civil", T.II, vol. III, cit., pg. 128.
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material y directo del hecho dañoso; ello será posible siempre que

éste sea responsable conforme al art. 1902 Ce.

La cuestión que se plantearía entonces es si el derecho de

regreso sería por el total de la indemnización o si podría ser por

una parte. A mi modo de ver, la solución no debe diferir aquí de

la dada a los supuestos en que el padre responde frente al

tercero con base en d. art. 1903; por consiguiente, para, estimar la

cantidad que el progenitor puede repetir contra el hijo menor de

edad causante directo del daño, habrá que estar a la medida en

que la culpa de cada uno de ellos haya contribuido a la causación

del resultado; esto es, aunque una eventual culpa <in vigilando> o

<in educando> paterna sea irrelevante a los efectos de determinar

la responsabilidad del cabeza de familia frente al tercero conforme

al art . 1910 Ce (31), en las relaciones internas entre padre e hijo

menor civilmente imputable -por tanto, en cuanto al derecho de

regreso- aquella culpa sí ha de tener relevancia: en definitiva, si

el padre contribuyó indirectamente con su actuar negligente a la

causación directa del daño por su hijo menor de edad, es lógico

que también en último término deba pechar con la parte

correspondiente a su propia culpa en la reparación del daño; de

otro modo, el menor estaría pagando -en una par te- por la

negligencia atribuíble a su padre (32).

31 Vid. supra, VV-222 del Aptdo. V.I.2.
32 La cit. STS de 12.4.1984 no toca el tema de la extensión del

derecho de regreso, limitándose a reconocer que el mismo
existe. Ahora bien, lo que ocurre es que en aquel caso
probablemente no podría atribuirse culpa alguna a la obligada
a responder conforme al art . 1910: se trataba de una mujer
que contrató con una entidad la realización de ciertas obras
en su piso, del que se ausentó hasta que fueran concluidas;
los daños fueron consecuencia de las filtraciones de agua que
padeció el piso inferior, al dejar abiertos los grifos del piso
superior uno de los obreros que realizaban las referidas
obras. Por consiguiente, parece que la responsable ex ar t .
1910 podría haber repetido el total de lo pagado contra el
causante directo del daño (o el llamado a responder de sus
actos).
Tampoco toca frontalmente el tema la SAT Oviedo de 23.4.1987,
admitiendo que "...si existen causas cooperadoras concurrentes
[el obligado a responder conforme al 1910] puede repetir



387

- Referencia particular merece el supuesto en que el daño es

causado conjuntamente por varios menores de edad, por los cuales

deban responder sus respectivos padres. Ya sabemos que,

conforme a la doctrina del TS, la obligación de reparar en los

casos en que haya pluralidad de responsables y concurrencia

causal única es solidaria; ello es aplicable al caso en que los

menores mismos sean responsables (33); en las líneas que siguen,

me centro en la responsabilidad de los padres.

Puesto que el art. 107 Cp consagra una obligación de este

carácter entre los autores de un delito o falta (por tanto, entre

los penalmente responsables: art. 12 en relación con el 8, ambos

del Cp), que deban responder civilmente de las consecuencias,

parece lógico que lo mismo se aplique a los padres en los casos

en que, conforme al art. 20.1§ Cp, deban responder de los hechos

penados por la Ley realizados por sus hijos pues, si bien no

fueron autores materiales del mismo, su negligencia fue causa de

la producción del daño. Por ello, la Sala 1§ del TS, en S. de

8.5.1965, tras declarar en base al art. 20 Cp la responsabilidad

civil de los respectivos padres de dos menores (de 12 y 14 años

de edad, autores de la "actuación criminosa" determinante del

daño enjuiciado), entendió que la aplicación de los arts. 1137 y

1138 Ce (cuya falta había sido alegada en el recurso de casación

por dichos padres) "queda sin efecto cuando existe una norma

específica que imponga la solidarida d...t como lo ha ce... para el

contra quien proceda"; pero la referencia misma a "causas
cooperadoras concurrentes" alude a la hipótesis de
contribución de diversos sujetos a la causación del dafío, y lo
lógico es que en éste, como en cualquier caso de estos
caracteres, cada uno deba de responder -en último término y
en sus relaciones internas- por las consecuencias de los
propios actos y en cuanto el daño le sea imputable.

33 Como ya se vio, a la misma solución se llega en Derecho
alemán, ya sea por vía del § 830.1 inciso 1°BGB (casos de
coautoría en actos dolosos), ya sea por vía del § 840.1, en
supuestos distintos a éste, pero también encuadrables en él.
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caso concreto que aquí se discute, el 107 del Código Penal" (34).

Lo que ocurre es que, de acuerdo con la interpretación

jurisprudencial dominante relativa a los supuestos de concurrencia

de varios sujetos en la causación de un daño, la misma conclusión

habrá de extenderse a los casos en que el hecho dañoso del hijo

no revista los caracteres de delito o falta y la responsabilidad

paterna derive del art. 1903 Ce, que, de hecho, es el precepto que

aquí se viene aplicando (35).

En la misma línea se ha pronunciado el TS en el supuesto

particular de daños ocasionados por un miembro indeterminado de

un grupo de menores, afirmando la responsabilidad solidaria de

los respectivos padres de cada uno de ellos. Eí tema de la

indeterminación del causante de un daño es problema común a

todo el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual y no

sólo al específico de este estudio y, una vez más, la ausencia de

una regulación específica de la cuestión con carácter global, del

34 Para otros supuestos de condena solidaria de varios padres
por el daño causado conjuntamente por sus respectivos hijos,
vid. las SSTS -Sala 1*- de 8.4.1980 y 10.5.1985. Es de notar,
sin embargo, que en ellas el TS no hace referencia alguna a
la justificación de dicha solidaridad, limitándose a confirmar
las sentencias de instancia que, en cuanto al carácter
solidario de la responsabilidad de los padres, no fueron
impugnadas por los recurrentes . Lo que sí se deduce de estas
SS, es que el TS -partiendo de su distinción entre la acción
civil regulada en el Cp y la del Ce-, entendió ejercitada en
ambos casos la segunda, lo cual se tradujo en la aplicación
del plazo prescriptivo del art . 1968 Ce -en la S. de 8.4.1980-
y en la declaración de la responsabilidad paterna ex art . 1902
Ce -en la S. de 10.5.1985-. En definitiva, que la solidaridad
entre los padres no se circunscribe a los supuestos en que
aquélla se declara conforme al art . 20.1* Cp.

35 Vid. nota ZH de la pg.3?fó de este Aptdo. VI.2. Además, la SAT
de Bilbao -Civil- de 17.6.1987.
En contra, y coherentemente con su teoría, entiende M.
ALBALADEJO (vid. "Sobre la solidaridad...", cit., pgs. 371 y
372) que, cuando concurren varios obligados a responder
conforme al art . 1903 Ce, funciona el régimen de la
mancomunidad entre ellos.
A la responsabilidad solidaria de los respectivos padres
también se llega en Derecho alemán por vía del § 840.1 BGB.
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tipo de la que prevé el BGB alemán (36) dificulta la concreción de

una respuesta clara (37).

Ahora interesa llamar la atención sobre las SSTS -Sala 1§- de

8.2.1983 y 13.9.1985. En el primer caso, un niño resultó herido al

ser alcanzado por uno de los pequeños trozos metálicos punzantes

que, en su juego, se estaban lanzando los hijos de los

demandados; era seguro que uno de éstos había sido el autor del

lanzamiento que motivó las lesiones, pero no se pudo determinar

cuál de ellos; indeterminación ésta que, según entendió el Supremo

"no obsta a la responsabilidad de ios demandados, ya que el Ce

(arts. 1910, 1564, 1783 y 1784) y la Ley de Caza de 4.4.1970 (art.

33.5) contemplan supuestos en que se declara la responsabilidad

de ciertas personas por los daños causados por otras

desconocidas, pero pertenecientes a grupos determinados (38)... y

36 En nuestro Derecho, tan sólo algunas normas sectoriales
prevén expresamente este concreto supuesto; así, el Ce en sus
art . 1910, 1564, 1783 y 1784; y también el art . 33 n°5 de la
Ley de Ca2a, de 4.4.1970, conforme al cual, "en la caza con
armas, si no consta el autor del daño causado a las personas,
responderán solidariamente todos los miembros de la partida
de caza" (artículo desarrollado por el Rgto. de la Ley de
Caza, de 25.3.1971, en su art . 35.6.b).

37 A propósito de la cuestión, vid. el interesante análisis -con
información también de Derecho comparado- de ÁNGEL YAGÜEZ,
R. de: "Indeterminación del causante de un dafío
extracontractual (Sentencias de la Audiencia Territorial de
Burgos de 4 de diciembre de 1980 y de Palma de Mallorca de
24 de enero de 1981)", RGLJ 1983, n° 254, pgs. 23 y ss. El
mismo autor hace referencia también a la tesis doctoral de
A.F. PANTALEON PRIETO, guien hizo una incursión en el tema:
vid. "Del concepto de dafío. Hacia una teoría general del
Derecho de dafíos", pg. 90 y nota 136 de la primera parte.
Posteriormente, PANTALEON volvió sobre el tema, dando una
propuesta concreta de solución, en el comentario a la STS de
8.2.1983, cit., pgs. 411 y ss. Por su parte, DIEZ-PICAZO y
GULLON (vid. "Sistema de Derecho Civil", vol.II, cit., pg. 616)
se hacen eco de la tesis de la STS de 8.2.1983, favorable a la
solidaridad entre los sujetos integrantes del grupo, .-;_u"...-~

38 PANTALEON PRIETO (vid. su comentario a esta STS, cit., pgs.
416 y 417) critica estos argumentos normativos, por estimar
que los preceptos citados no son aplicables analógicamente
(salvo el 33.5 de la Ley de Caza, para las actividades
cubiertas por seguro obligatorio).
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a su vez se fundamenta la solidaridad de los responsables

personalizando la responsabilidad en todos y cada uno de los

miembros del grupo a través de sus representantes, en el caso

contemplado, los padres de los menores causantes de los daños;

solidaridad que ha declarado esta Sala en casos en que

participando varias personas en la causación de daños a terceros

no es posible deslindar la actuación de cada una de aquéllas en el

evento nocivo".

Este último argumento es el que manejó el TS en la S. de

13.9.1985, para condenar solidariamente a los padres de dos

menores que, con ocasión de disparar contra los pájaros con una

escopeta, alcanzaron en un ojo a otro niño, sin constar cuál de

ellos lanzó el balín causante del daño, si bien ambos <tuvieron

una coparticipación directa>.

Ya antes que el TS, dos Audiencias Territoriales, la de Burgos y

la de Palma de Mallorca, tuvieron ocasión de pronunciarse sobre

este tema en supuestos muy similares, llegando la segunda a la

misma solución que el TS. En "el caso resuelto por la SAT de

Palma, de 24.1.1981, un niño fue alcanzado por una piedra de las

que otros dos menores estaban lanzando a un cuarto niño -al que

no alcanzaron- sin que pudiera determinarse de cuál de los dos

había provenido el desgraciado disparo. La AT declaró al respecto:

"Hay una evidente culpa conjunta en una acción común, y un

resultado que es su consecuencia, por lo que, de no conculcar los

presupuestos lógicos de la culpa extracontractual, a los varios

agentes que así hayan participado en el hecho es atribuíbie su

consecuencia" (no obstante, admitía la posibilidad de que uno de

los agentes hubiese probado no haber lanzado la pedrada lesiva,

quedando así libre de responsabilidad). Concluye la S.

declarando la responsabilidad solidaria de los respectivos padres,

en base a los pfos. 2o y último del art. 1903 Ce.
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En cambio, la SAT de Burgos, de 4.12.1980, resolvió en forma

completamente distinta un supuesto muy similar; dos niños estaban

disparando con una escopeta de aire comprimido y alcanzaron a

otro en un ojo. La AT, sin embargo, confirmó la Sentencia del

Juzgado de Primera Instancia, desestimativa de la demanda

presentada por el padre de la víctima, entendiendo que

"descartada, naturalmente, toda forma de intencionalidad, acuerdo

o concierto previo para producir el resultado lesivo, en la medida

que no se pudo determinar el autor del único disparo causante de

la lesión, es obvio y evidente que faltando por carencia total y

absoluta de prueba la necesaria relación de causalidad, no existen

ya términos hábiles para que entre en juego la doctrina de la

culpa, ni aun por mecanismos de presunción en aplicación de la

teoría del riesgo u otra equivalente".

De un primer acercamiento a las decisiones expuestas, resulta que

las vías de solución ensayadas oscilan entre el sometimiento a los

principios clásicos de la responsabilidad civil, entre ellos, la

necesidad de nexo causal, y la búsqueda de una interpretación

laxa de este requisito, que permita reconocer una indemnización al

damnificado (39).

PANTALEON PRIETO, que ha estudiado las posibles soluciones que,

desde un punto de vista teórico, ofrece el tema, hace una

importante matización respecto de la primera apuntada (40):

39 Ya observaba COSSIO (vid. "La causalidad en...", cit., pg.
528) que el cambio desde el punto de vista del Derecho civil
en materia de responsabilidad, en el sentido de volcarse más
hacia la imputación patrimonial de las consecuencias dañosas
que a su imputación personal, se había manifestado
palmariamente en la doctrina de la causalidad, de tal modo
que se acude "para llevar a cabo la imputación a criterios
distintos del de la mera causalidad, no interesando tanto que
el sujeto sea la causa psicofísica del daño como que éste le
deba ser imputado por cualquier razón de justicia o equidad".
A este respecto, vid. también REGLERO CAMPOS, L.F.: "El nexo
de causalidad y la socialización del riesgo", Poder Judicial
1987, n°7, pgs. 139 y ss.

40 Vid. su comentario a la STS 8.2.1983, cit., pgs. 411 a 413.
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conforme a ella, al no quedar acreditado el nexo causal entre la

conducta de cada uno de los demandados y el daño, no cabe

imponer responsabilidad alguna, salvo si existe coautoría entre

ellos', porque, si hay coautoría, lo que presupone un acuerdo de

voluntades, funciona como título de imputación recíproca y

objetiva del resultado (41). A juicio de este autor, a tal fin cabe

apreciar coautoría, no sólo en las conductas dolosas (hay acuerdo

en el resultado dañoso), sino también en el ámbito de la

responsabilidad por culpa y la responsabilidad por riesgo (como

acuerdo de voluntades sobre la realización de la actividad

creadora del riesgo de daño); criterio éste último que, según la S.

de la Sala 2§ del TS de 30.3.1989, se ha abierto paso en la

doctrina jurisprudencial. La apreciación de la coautoría en el

ámbito de la responsabilidad por culpa o por riesgo permitiría

imputar el daño a cada uno de los miembros del grupo, aun sin

constar la existencia de nexo causal entre la conducta de cada

uno y el resultado (42). Sin embargo, como destaca PANTALEON

41 Vid., a este respecto, pgJ^*?del Aptdo. VI.l, acerca del §
830.1 inciso I o BGB.

42 A este respecto es interesante la STS -Sala la- de 8.7.1988,
a propósito de las lesiones sufridas por un menor, a
consecuencia de unos disparos de escopeta; su padre
demandó, con base en el art. 1902 Ce, a los tres miembros de
una partida de caza que había practicado tal deporte en el
mismo paraje en que se hallaba la víctima, próximo a su casa,
y que huyeron del lugar al tener conocimiento del accidente.
El TS declaró que los demandados habían sido los autores
materiales de los disparos que impactaron en el nifío y, tras
declarar el carácter negligente de su actuación, les condenó
solidariamente, recordando la aplicación de este régimen
cuando no es posible "diferenciar la concreta responsabilidad
de cada uno de los agente integradores de la pluralidad de
sujetos de donde provenga el daño por la actividad común o
concurrente a su acaecimiento".
Aquí ni se plantea el tema del "dafío causado por miembro
indeterminado de un grupo", porque en el fondo se está
imputando el daño a todos los que, de mutuo acuerdo,
desarrollaron la actividad creadora del riesgo. En los términos
expuestos en el texto: apreciada la coautoría en la actuación
culposa que desemboca en el daño, se declara la
responsabilidad de todos y cada uno de los miembros del
grupo.
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PRIETO (43), la citada SAT de Burgos limitó la coautoría a los
hechos dolosos (vid. supra); de ahí que, no habiendo coautoría, ni
habiéndose probado el nexo causal, presupuesto de la
responsabilidad, se absolviera a los padres demandados.

Las otras Sentencias citadas acogen la segunda solución teórica
que apunta PANTALEON y que es la que se consagra en el
Derecho alemán -2o inciso del 830.1 BGB (44)-: aunque no haya
coautoría, responden solidariamente todos los miembros del grupo
(45) (y ello, claro está, aunque no se pruebe el nexo causal entre
la conducta de cada demandado y el daño). En el fondo de estas
decisiones parece que pesa, una vez más, el principio <pro

damnato> como factor determinante; y el argumento que trae a
colación el TS en sus dos SS, referente a la aplicación del
régimen de solidaridad cuando no es posible deslindar las
actuaciones individuales de cada uno de los que intervienen en el
ilícito culposo, con concurrencia causal única, no puede
considerarse válido en estos supuestos: y ello, porque aquí no
consta que todos y cada uno de ellos han contribuido en la
producción del daño, sino que precisamente se sabe que éste es
consecuencia de uno solo, aunque se ignora de cuál.

- Para terminar, en el caso de que un menor causara el daño a
uno de sus padres, hallándose al cuidado del otro, no cabe
descartar la posibilidad de que la víctima pudiera exigir
indemnización (además de, en su caso, del propio hijo) del otro

43 Op. cit., pg. 414.
44 Vid. pg del Aptdo. VI. 1.
45 Op. cit., pgs. 413 y 414. En efecto, la SAT Palma de Mallorca

de 24.1.1981, habla de una "evidente culpa conjunta en una
acción común", refiriéndose a la de los menores; y la STS de
8.2.1983 también declara la culpabilidad, tanto de ellos como
de los padres. Pero -observa PANTALEON (op. cit., pg. 415)-
para hacer responder a los padres ex art. 1903 en base a la
coautoría en el hecho imprudente, sería preciso un acuerdo de
voluntades para el desarrollo de la actividad creadora del
riesgo y "es peregrino afirmar que entre ios padres de los
lanzadores de piedras existía un concierto de voluntades de
no vigilar a sus hijos"»
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progenitor; ello se debe a que, como ya observé, el deber de

vigilar al hijo incumbe a cada uno de los padres, lo cual hace

posible que, en un caso concreto, pueda ser repsonsable sólo uno

de ellos. Por lo demás, me remito a lo que ya señalé a propósito

de este tema en la sección relativa al Derecho alemán (46),

perfectamente aplicable aquí.

46 Vid. pgs.3Wa.del Aptdo. VI.l.
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2°.- LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES

Si, conforme a los arts. 1903 Ce y 20.li Cp, tanto el padre como la

madre están obligados, directamente, a reparar los daños causados

por los hijos que se hallan bajo su potestad, hay que determinar

el carácter de esa obligación frente al perjudicado.

Los textos positivos no contienen una regla general y expresa al

respecto (1), por lo que hay que realizar una interpretación

conjunta de diversas normas para deducir el principio que debe

presidir estas relaciones obligatorias.

La patria potestad regulada en los arts. 154 ss. Ce responde

mejor a la configuración de "compotestas" que a la de dos

potestades (2) pues, en realidad, se trata de una sola, aunque sus

titulares sean dos, igual que su ejercicio es -por regla- conjunto.

Siendo ello así, lo normal es que ambos progenitores queden

obligados a responder^ aunque no hay que descartar la

posibilidad de que uno de ellos aporte la prueba exoneratoria y

quede liberado . La cuestión es si esa obligación es parciaria

Durante la tramitación parlamentaria de la reforma del pfo.
2o del art. 1903 Ce (que se verificaría por Ley 11/1981, de 13
de mayo), fue presentada una enmienda al texto del segundo
Proyecto del Gobierno (texto que coincide con el actual), en el
sentido de incluir en el mismo el término "solidariamente",
referido a la obligación de responder de los padres. La
enmienda fue rechazada sin explicar la razón. Con ello,
subsiste la duda de si el Congreso no admitió la enmienda
porque entendió que estaba claro que se trata de una
responsabilidad solidaria (como supone S. DÍAZ ALABART, en
"La responsabilidad por...", cit., pg. 878), lo cual resulta
bastante probable, a la vista de la jurisprudencia sentada a
propósito de los supuestos de causación de un dafío por
varios sujetos (vid. supra); o si lo hizo porque no quiso
establecer en este caso una excepción a la regla del art. 1137
Ce. La falta de explicaciones al rechazo de la enmienda es
criticable, por la incertidumbre a que innecesariamente puede
dar lugar, y más teniendo en cuenta la polémica relativa al
ámbito de aplicación de la regla de la no presunción de
solidaridad.
Vid. DIEZ-PICAZO, L.: "Notas sobre la...", cit., pg. 11.
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conforme al art. 1138 Ce o solidaria. La doctrina mayoritaria (3) se

inclina a favor de la solidaridad, invocando diversos argumentos:

a - Puesto que la patria potestad se ejerce conjuntamente (art.

156 Ce), la responsabilidad derivada de las obligaciones

inherentes a la misma debe ser solidaria.

b - Del dato de que el art. 1903 Ce imponga a los padres,

indistintamente, la obligación de responder de los daños

causados por los hijos, se deduce que el damnificado podrá

dirigirse contra ambos o contra cualquiera de ellos

exigiendo el total de la reparación.

C - El principio pro damnato, al que sirve mejor la solidaridad,

por cuanto libera a la víctima del riesgo de insolvencia de

uno de los responsables.

d - Es una solución consagrada en otros ordenamientos, como los

Códigos civiles francés y argentino y, a idéntica conclusión

se llega en Derecho alemán por vía del § 840.1 BGB (4).

e - Finalmente -y éste me parece el argumento más "tieclyívb *éf)

la. práctica- . ' ' ".- se invoca la tendencia

jurisprudencial favorable a la solidaridad entre los llamados

a responder por el mismo acto dañoso.

Esa tendencia tuvo proyección en el tema que aquí interesa

incluso antes de la reforma del art. 1903.2 en 1981, cuando la

responsabilidad de la madre era aún subsidiaria de la del padre:

efectivamente, la Sala la del TS (S. de 1.3.1984) no pudo casar,

Vid., v.gr., PUIG BRUTAU, J.: "Fundamentos de Derecho
Civil", T.II, vol.III, cit., pg. 109; SANTOS BRIZ, J.: Comentario
al art. 1903, en "Comentarios al Ce y Compilaciones Forales",
T. XXIV, cit., pg. 571; DÍAZ ALABART, S.: "La responsabilidad
por...", cit, pgs. 878 a 880; LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA, C:
"La responsabilidad civil...", cit., pgs. 116 a 118.
Vid. pg. 1*54 del Aptdo. VI.l.



Vid. las SSAATT de Valladolid -Civil- de 30.4.1987 y de La
Corufía -Sala la- de 27.11.1987.

Vid., v.gr., la STS de 13.9.1985. También lo hizo la SAT de
Burgos -Sala de lo Civil- de 22.9.1987, si bien el precepto que
le sirvió de base para declarar la responsabilidad de los
padres (de carácter subsidiario respecto de la del menor) fue
el art. 22 Cp.

La SAT de Burgos -Sala de lo Civil- de 22.6.1983 subraya
que, conforme a la redacción actual del art. 1903. 2o Ce, están
legitimados pasivamente "tanto el padre como la madre, como
responsables ambos conjuntamente de los daños causados por
los hijos menores que se encuentren bajo su guarda". Vid.
también la SAT de Oviedo -Sala de lo Civil- de 19.1.1988 que,
en un caso en que se había demandado sólo al padre, rechazó
la excepción de litisconsorcio pasivo necesario opuesta por
aquél, por no haber sido demandada también la madre.
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por razones formales, una SAT de Valladolid que, a su vez, había {
i

confirmado la del Juzgado de Primera Instancia -dictada antes de j

la mencionada reforma- declarando solidariamente responsables a

ambos progenitores (a mi juicio, careciendo de cualquier j

fundamento bajo la antigua redacción del precepto). Bajo la •

vigencia del nuevo texto, nada hay que objetar a que, en su caso,

se condene simultáneamente al padre y la madre demandados (5),
i

y el TS ya ha tenido ocasión de hacerlo con carácter solidario (6). '

i

Si la obligación de los progenitores se configura como solidaria, la '
t

víctima podrá optar por ejercitar la acción contra ambos

simultáneamente o contra cualquiera de ellos por separado y por

el total de la reparación debida (art. 1144 Ce) (7); pero la forma

en que estas acciones incidirá en el patrimonio de cada uno

vendrá determinada por el régimen económico matrimonial que

tengan en el caso de que estén casados entre si.

Por ello, interesa ahora acudir a las reglas de dichos regímenes,

que pueden darnos nuevas pautas en cuanto al carácter de la

responsabilidad de los padres.

a) Las normas más explícitas a estos efectos son las propias del

régimen de gananciales. Muchos autores coinciden en considerar la

satisfacción de la indemnización debida ex art. 1903 Ce ó 20.la Cp
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como "de cargo de los bienes gananciales". Para justificar esta

opinión, se ha acudido a diversos preceptos del Ce: así, al art.

1362.13 en aplicación analógica, por cuanto pone a cargo de los

gananciales, entre otros, los gastos originados por el sostenimiento

de la familia y la educación de los hijos comunes (1); y los arts.

1365.1°, 1366 y 1367 (2).

De todos estos preceptos, el art. 1367 me parece el más apropiado

para resolver el tema que aquí se plantea (3): si la obligación de

responder recae en el caso concreto sobre los dos cónyuges que

ejercían conjuntamente la patria potestad, estamos ante el

supuesto de hecho de esta norma, pues se trataría de una

obligación contraída conjuntamente y, por tanto, los bienes

gananciales deberán responder de la reparación, sin perjuicio de

que el acreedor también pueda dirigirse contra los bienes

privativos de cada uno de los cónyuges deudores (por aplicación

de lo dispuesto en el art. 1369 Ce); de ahí que, si uno de los

cónyuges hubiera aportado bienes privativos para la satisfacción

de la deuda caracterizada como ganancial, tenga un derecho de

regreso contra el patrimonio común (art. 1364 Ce).

Pero supongamos que sólo uno de los cónyuges esté obligado a

responder, porque se dé la circunstancia de que el otro consiguió

aportar una prueba suficiente a los efectos exoneratorios.

Entonces, parece que no hay inconveniente para aplicar el art.

1366 Ce y considerar la indemnización del daño "de la

responsabilidad y cargo" de la sociedad, siempre que la obligación

del cónyuge responsable sea "consecuencia de su actuación en

1 Vid. ÁNGEL YAGÜEZ, R. de: "La responsabilidad civil", cit,
pg. 128.

2 Vid. TORRALBA SORIANO, V.: "De la sociedad de gananciales",
en "Comentarios a las reformas del Derecho de familia", vol.n,
Tecnos, Madrid 1984, pgs. 1695 y 1696; DÍAZ ALABART, S.: "La
responsabilidad por...", cit., pgs. 883 y 884; y LÓPEZ BELTRAN
DE HEREDIA, C: "La responsabilidad civil...", cit., pgs. 122 a
125.

3 En Idéntico sentido, vid. LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA, C:
"La responsabilidad civil...", cit., pg. 124.
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beneficio de la sociedad conyugal" y "no se deba a dolo o culpa

grave" del mismo. El principal problema para la aplicación de este

precepto lo constituirá, ante todo, lo que deba entenderse por

"actuación en beneficio de la sociedad conyugal". Y es que, p.ej.,

si se califica de tal la del cónyuge que se encarga del cuidado de

los hijos cuando se queda en casa mientras el otro trabaja y,

causando uno de éstos un daño, se le declara a él solo

responsable por culpa (que no sea grave), del art. 1366 habría

que deducir que la indemnización iría a cargo de los bienes

gananciales (al margen de que, frente al acreedor, respondan

solidariamente éstos y los bienes privativos del cónyuge deudor:

art. 1369 Ce); esto es, que acabaría afectando también al cónyuge

inocente (4). Así se vería alterada a consecuencia de la normativa

del régimen económico matrimonial la regla de la irresponsabilidad

del progenitor que ha cumplido debidamente con sus ,;. ..deberes

respecto del hijo tendentes a la evitación de daños a terceros.

Finalmente, y en el caso de que la obligación de responder fuese

una deuda a cargo exclusivamente de uno de los cónyuges (5),

Para evitar este resultado, apunta V. TORRALBA SORIANO
(vid. "De la sociedad...", en "Comentarios a las reformas del
Derecho de familia", vol.II, cit., pg. 1696) que, aunque frente
a la víctima respondan los bienes gananciales, "parece más
lógico que la obligación grave de manera definitiva sólo al
cónyuge que no ha conseguido probar su debida diligencia".
Lo que ocurre es que, a la vista del tenor del precepto
("serán de la responsabilidad y cargo de aquélla"), no hay
fundamento para reconocer aquí un derecho de regreso. El
criterio inspirador de la norma parece ser el de que,
mediando una actuación en beneficio de la sociedad, sobre
éste han de recaer también las consecuencias negativas de la
misma, siempre que la conducta del cónyuge actor no merezca
un reproche de especial gravedad (dolo o culpa grave).

Piénsese, p.ej., en el caso de cónyuges que, aunque viven
por acuerdo mutuo separados de hecho, siguen bajo el
régimen de gananciales, bien porque aún no ha pasado un año
desde el principio de la separación, bien porque, aun
habiendo pasado, ninguno de ellos ha solicitado la disolución
de la sociedad, como permite el n° 3 del art. 1393 Ce. Como ya
sefíalé, en la hipótesis de separación de hecho, -en principio-
la patria potestad será ejercida por el cónyuge con quien
conviva el hijo (art. 156 pfo. 5o Ce) y será sólo él el obligado
a responder por los actos del mismo; en mi opinión,
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sería de aplicación el art. 1373 Ce, de modo que, de no tener

bienes privativos suficientes, el acreedor podrá pedir el embargo

de los gananciales. De aquí en adelante pueden ocurrir dos cosas:

o el embargo lleva consigo la disolución de la sociedad porque el

cónyuge no deudor exija que en la traba se sustituyan los bienes

comunes por la parte que el deudor tiene en la sociedad (pfo. Io);

o se realiza la ejecución de los bienes comunes, reputándose que

el cónyuge deudor ha recibido el valor de los mismos a cuenta de

su participación (pfo. 2o).

b) Cuando el régimen económico matrimonial es el de participación,

en esta materia son de aplicar las mismas normas del de

separación de bienes, ya que a ellas remite el art. 1413 Ce para

todo lo no previsto en el Capítulo relativo al régimen de

participación.

Partiendo, por tanto, de la unidad de soluciones para ambas

hipótesis, la obligación de responder por los daños ocasionados

por los hijos me parece más fácilmente encuadrable entre "las

cargas del matrimonio" (art. 1438 Ce), que entre "las obligaciones

contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica ordinaria" (art.

1440 pfo. 2o Ce). El art. 1438 Ce no determina cómo deben los

cónyuges contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio

frente al acreedor; pero si se entiende que la responsabilidad de

los padres es solidaria, está claro cómo funcionarán las relaciones

externas; en cuanto a las internas (entre ambos cónyuges), rige la

disposición del 2o inciso del precepto, esto es, que, a falta de

convenio, la parte de deuda de cada uno será proporcional a sus

recursos económicos (6).

difícilmente se puede estimar que haya "actuación en beneficio
de la sociedad conyugal" a los efectos del art. 1366 Ce donde
la sociedad conyugal misma ya no existe.

En idéntico sentido, vid. LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA, C:
"La responsabilidad civil...", cit., pg. 126.
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En el supuesto de que sólo uno de los cónyuges estuviese

obligado a reparar, la obligación será de su exclusiva

responsabilidad (art. 1440 pfo. 1 Ce). En el régimen de

participación, y conforme al art. 1426 Ce, si el cónyuge no

responsable satisface la reparación, cuenta con un crédito frente

al otro que se computará "también en el patrimonio final del

cónyuge acreedor y se deducirán del patrimonio del cónyuge

deudor".

c) En caso de pacto de capitulaciones matrimoniales, habrá que

estar a lo estipulado válidamente por los cónyuges (vid. arts. 1327

y 1328 Ce); el pacto según el cual sólo uno quedaría obligado, en

todo caso y con independencia de consideraciones de culpa, a

responder de los daños ocasionados por los hijos, no podría

afectar a la víctima, pues a favor de ella la Ley establece la

responsabilidad por culpa de ambos padres; es más, puesto que

los deberes inherentes a la patria potestad son indisponibles,

podría considerarse que una estipulación como ésa es contraria a

la Ley y, por tanto, nula (art. 1328 Ce).
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3 o . - CONCURRENCIA DE VARIOS TÍTULOS DE IMPUTACIÓN EN EL

PROGENITOR LLAMADO A RESPONDER

Al tratar este tema en Derecho alemán, ya se destacó la

importancia que puede tener el título en virtud del cual el padre

deba responder por el acto del hijo cuando éste está bajo la

vigilancia de aquél en calidad de alumno o de dependiente;

relevancia que se evidencia, p.ej., cuando el padre responde corno

maestro: porque si es un maestro funcionario, se pondrá en

marcha la responsabilidad del Estado; y si trabaja en un colegio

privado, se podrá deducir también la responsabilidad del "dueño o

director" del centro (1).

El criterio a adoptar para el deslinde de las diferentes

posibilidades debe ser el de la actividad o el motivo con que se

Aunque así se deduce ya de la regulación vigente, el
Proyecto de Ley de modificación de los Códigos civil y penal
en materia de responsabilidad civil del profesorado (mayo de
1990) lo señala con claridad. Así, el art. 2o del Proyecto
sustituye los pfos. 5o y 6o del actual art. 1903 por el
siguiente: "Las personas o entidades que sean titulares o de
las que dependa un Centro docente de enseñanza no superior
responderán por los daños y perjuicios que causen sus
alumnos menores de edadj durante los períodos de tiempo en
que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del
profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o
extraes colares y complementarías"; al art. 1904 se le añade un
2o pfo., que prevé la posibilidad de repetir lo satisfecho de
los profesores "si hubiesen incurrido en dolo o culpa grave
en el ejercicio de sus funciones que fuesen causa del daño"
(art. 3o del Proyecto). En el art. 22 Cp, el Proyecto (art. Io)
suprime la referencia a los maestros y añade un pfo. 2o, del
siguiente tenor: "Igualmente será extensiva dicha
responsabilidad subsidiaria a las personas o entidades que
sean titulares o de las que dependa un Centro docente de
enseñanza no superior, por los delitos o faltas en que
hubiesen incurrido los alumnos del mismo, menores de
dieciocho años, durante los períodos en que dichos alumnos se
hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro,
desarrollando actividades escolares o extraescolares y
complementarías". .

A propósito de otras consecuencias del concepto en que el
padre deba responder, vid. LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA, C:
"La responsabilidad civil...", cit., pgs. 145 y 146.
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produce el daño; se trata, en definitiva, de atender a las pautas

que establecen los propios textos positivos: así, si el hijo que

trabaja para el padre causa el daño "en el servicio de los ramos

en que lo(s) tuviera empleado(s), o con ocasión de sus funciones"

(art. 1903 pfo. 4o Ce) o "en el desempeño de sus obligaciones o

servicio" (art. 22 in fine Cp), el padre deberá responder -en su

caso- como empresario, con total independencia de la relación

paterno-fílial (2) (por lo que tendría respecto del hijo el derecho

de regreso que el art. 1904 Ce atribuye al empresario que

satisface la indemnización a la víctima); de igual modo que, si el

propio padre es maestro de su hijo, deberá responder como

maestro cuando aquél ocasione el daño en el curso de las

actividades escolares ("mientras permanezca bajo (la) custodia" del

maestro, conforme al pfo. 6o del art. 1903).

Vid. supra, pgs.23?Jídel Aptdo. V.I.2. Sobre la aplicación
judicial del art. 22 Cp a supuestos en que entre padre e hijo
media una relación de dependencia laboral o de prestación de
servicios, vid. pg. 737- y nota 3 del mismo Aptdo.
Finalmente, para un caso en que un padre respondió ex art.
1903.4°, vid. la STS -Sala la- de 3.5.1967; en la nota que
SANTOS BRIZ dedica a esta S. (en RDC 1967, pgs. 398 y 399),
también destaca que la relación paterno-filial entre empleado
y empresario pasa a segundo plano en supuestos como éste,
por anteponerse la relación laboral.
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4o.- LA EVENTUAL RESPONSABILIDAD DE UN TERCERO: SU

INCIDENCIA EN LA RESPONSABILIDAD DEL MENOR Y DE LOS

PADRES

El planteamiento de la cuestión coincide con el hecho en la

referencia al Derecho alemán, al que me remito (3).

Igual que en aquel ordenamiento, en el nuestro la obligación de
responder de una tercera persona viene expresamente declarada
por la Ley en algunos casos: así ocurre respecto de los
empresarios (arts. 1903.4 Ce y 22 Cp, sin olvidar el 21 de este
mismo Código) y de los maestros (ya lo sean de escuela, ya de
artes y oficios) (arts. 1903.6 Ce y 22 Cp). Pero, fuera de estos
casos, también puede declararse la responsabilidad de un tercero
que, en base a otras normas, tenga una obligación de vigilancia
sobre el menor de edad (4) y de evitar, tanto que él mismo sufra
daños, como que se los infiera a otra persona: piénsese, p.ej., en
alguien contratado por los padres para que se haga cargo del
menor en determinadas ocasiones.

En cualquier caso, el art. 1902 Ce obliga a reparar todo daño
causado culpablemente por acción u omisión, por lo que no veo
inconveniente en fundamentar en este precepto la responsabilidad
de cualquier persona que, en los supuestos que aquí interesan,
contribuya -aunque sea indirectamente- a la producción del daño
(5): v.gr., quien vende, facilita o simplemente pone al alcance de

3 Vid. p g j r t del Aptdo. VI.l.
4 A propósito del art. 1903 Ce, J.M. MIQUEL GONZÁLEZ (vid.

"Observaciones en torno...", cit., pgs. 1505 ^.506) hace notar
que "no se trata... de determinar si... contiene una
enumeración exhaustiva o no... Es decirj los supuestos del art.
1903 han de considerarse como fuentes de específicos deberes
de prevenir el daño, pero no prejuzgan que no existan otros
deberes de prevenir el daño por otras razones...".

5 Si su actuación fue sólo una de las causas determinantes del
daño;7 nos encontramos, una vez más, ante un supuesto de
pluralidad de responsables por un mismo acto dañoso, a cuyo
régimen ya me he venido refiriendo. Pero puede ocurrir que
su intervención sea la única causa determinante del daño,
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un niño una' sustancia o un objeto peligrosos cuando, dado los
caracteres propios de todo menor, era previsible que no pudiera
hacer un uso conveniente o cuidadoso del mismo, dando lugar
finalmente a un daño (6); o una persona cualquiera (p. ej., un

rompiendo el nexo causal que ha de mediar entre la actuación
de los padres o la del propio agente y la producción del daño
para exigirles también a ellos responsabilidad. A estos efectos,
la STS -Sala 1§- de 11.3.1988 señala que, respecto del
"problema de la interrupción del nexo causal por la
intervención de un tercero,... es unánimemente aceptado que,
en los supuestos en que la intervención es dolosa o
intencionada y no viene determinada por la del agente inicialj
es decir, se opera de manera libre, se producirá una
auténtica interrupción del nexo, determinativa de una
irresponsabilidad de este último"; sobre este tema, vid.
O'CALLAGHAN, X.: "Los presupuestos de...", cit., pgs. 15 y 16-

6 Para un supuesto de este tipo, vid. la SAT de Oviedo -Sala
de lo Civil- de 19.1.1988, que declaró solidariamente
responsables a los padres de un menor, que hirió a otro
jugando con material caustico que se hallaba almacenado en la
vía pública, y a la entidad dueña de la obra, responsable de
dicho material; respecto de ésta, la Audiencia señaló que
existía "indudable conducta culposa..., por ser previsible que
los materiales almacenados en la vía pública o a su lado, aptos
para producir graves daños a las personas por su
causticidad, pudieran ser manipulados, como así fueron, por
niños que jugaban con tales materiales, como puede cualquier
persona prever que pueda ocurrir".
También es interesante la STS -Sala la- de 14.2.1959 -a la
que ya he tenido ocasión de referirme-, a propósito de la
reclamación de daños y perjuicios dirigida por el padre de la
víctima de un disparo al progenitor de uno de los dos
posibles autores del hecho, ambos menores; partiendo de la
indeterminación del autor, el padre demandante y recurrente
ante el Supremo alegó interpretación errónea del art. 1902 y
violación por inaplicación del 1903, y centró la fundamentación
de la responsabilidad del único padre demandado en su
condición de dueño del arma y en su imprudencia por dejarla
al alcance de menores de 15 años (entre ellos, su hijo, de 9
años, y la propia víctima, de 15, que era quien, de hecho,
había tomado la escopeta), permitiendo que la usaran y
posibilitando así el disparo. El TS, sin embargo, entendió que
el art. 1903 no era aplicable al supuesto, porque, de un lado,
el niño que había disparado no era hijo suyo y, de otro,
porque "el propio lesionado fue su causante mediato al coger
la escopeta de la habitación en que se guardaba" (esto es,
que la responsabilidad del padre tampoco podía venir dada
por una presunta negligencia, consistente en haber puesto a
disposición de su hijo, y por tanto quizá también del grupo
de amigos que éste frecuentaba, el instrumento peligroso); el
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familiar) que se encarga del cuidado del menor temporalmente,

para hacer un favor a los padres y, después, no presta la debida

atención al niño, posibilitando así el que éste ocasione el daño (7)

(8).

tribunal tampoco estimó el motivo basado en el art. 1902, por
razones procesales. En el mismo recurso, el padre demandante
también suscitó el tema de la responsabilidad de la madre
(esposa del demandado), por hallarse próxima al lugar en que
se produjeron los hechos y no haber hecho nada por impedir
el uso del arma por los nifíos (lo cual, dada la regulación de
la responsabilidad paterna entonces vigente, debería haber
conducido, en su caso, a la aplicación del art. 1902); el TS
también lo rechazó, por tratarse de una cuestión nueva.
La cuestión de la posible negligencia de un tercero, además
de la del padre del agente directo del daño, como concausa
determinante del mismo, se planteó asimismo en el supuesto
resuelto por la STS -Sala 1§- de 18.5.1981. Dicha negligencia
iría, también aquí, referida a la omisión por parte de un
padre de las debidas precauciones para evitar que su hijo se
hiciera con un objeto potencialmente dañino, a la sazón un
dardo, con el que, finalmente, otro menor lesionó a una niña.
El padre de la víctima demandó, tanto al progenitor del
agente directo, como al del menor que llevó el dardo al lugar
de los hechos y que, según se mantuvo en la demanda, se lo
había vendido a su amigo. Sin embargo, el Juez de Primera
Instancia condenó sólo al primero y absolvió al segundo,
decisión que la Audiencia y el TS mantuvieron inalterada (los
motivos de la absolución no constan en el extracto).
Para terminar, en el caso resuelto por la STS -Sala la- de
4.5.1984, fue demandado el padre de un menor que hirió a una
niña al lanzar un petardo. En la contestación a la demanda, el
padre señaló que su hijo había comprado el petardo en un
kiosko y que, por tanto, era estimado autorizado; la Audiencia,
sin embargo, le condenó (decisión que el Supremo mantuvo) y
expresamente negó importancia al hecho de que la venta del
artilugio en cuestión estuviera o no autorizada. A mi juicio,
ésto puede ser correcto cuando se trata de decidir acerca de
la responsabilidad paterna; pero en el caso de que no hubiese
sido autorizada la venta a menores de cierta edad, ese hecho
tendría sin duda relevancia respecto del vendedor, a quien
eventualmente también podría imponérsele la obligación de
responder.

7 Raramente ha llegado algún supuesto de este tipo, que
cabría denominar "de cuidado de favor", ante nuestros
tribunales -no así en la R.F.A.: vid. nota 3$ del Aptdo. V.II.l
de este trabajo-.
Como se recordará, en el caso de la ya cit. STS 30.4.1969, los

recurrentes pretendían que se declarase responsable de los
actos de un menor, además de a la madre (ya condenada), al
abuelo, que era con quien siempre había convivido el
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Alguna doctrina se ha planteado el tema de la compatibilidad o no

de la responsabilidad de un tercero (fundamentalmente maestros y

empresarios) con la de los padres (9). A mi modo de ver, hay que

partir del principio de que los padres no quedan liberados de su

obligación de responder por el simple hecho de que encomienden

el cuidado del hijo a otra persona; a ello ya he tenido ocasión de

referirme (10) y repito aquí que ésto tiene que ver con una

interpretación amplia del deber de vigilancia; por tanto, puede

ocurrir que en relación con el daño causado directamente por el

menor, sea imputable una conducta culposa tanto a los padres,

como a la persona encargada del cuidado de aquél.

Si la persona encargada del cuidado del menor fuera un

"dependiente" de los padres en el sentido del art. 1903.A Ce, en

realidad la víctima también podría dirigirse contra aquéllos en su

calidad de empresarios (por "los perjuicios causados por sus

dependientes", que no vigilaron debidamente al hijo); pero

entonces sería también aplicable el art. 1904 Ce, con todos los

reparos que éste suscita al reconocer el derecho de regreso a

alguien que ha incurrido también en culpa (11).

pequeño, en lugar de con su madre; pero el TS negó que
estuviera obligado a responder conforme al art. 1902, por
entender que el dafío no había sido causado por acto u
omisión del abuelo demandado.

8 A favor de la aplicación del art. 1902 Ce a supuestos como
los referidos en el texto, en que no es posible aplicar el art.
1903, vid., v.gr., LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA, C: "La
responsabilidad civil...'1, cit., pgs. 57 y 58. En la misma línea,
vid. LACRUZ BERDEJO, J.L.: "Elementos...", T.II, vol.l°, -en
obra conjunta con SANCHO REBULLIDA, DELGADO ECHEVERRÍA
Y RIVERO HERNÁNDEZ-, CIT-, PG. 564; y PUIG BRUTAU, J.:
"Compendio...", vol. II, cit., pg. 629.

9 Vid. al respecto, LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA, C: "La
responsabilidad civil...", cit., pg. 147; y DÍAZ ALABART, S.:
"Un apunte histórico...", cit., pgs. 704 y 705.

10 Vid. pgáWii.del Aptdo. V.IV.d.,
11 Como se recordará, en Derecho alemán el § 831 BGB permite

también :. _ - .. " demandar a los padres en su calidad
de <Gescháftsherren>"t existiendo la misma posibilidad de
regreso contra la persona que recibe- el encargo (por el §
840.2 BGB); al estudiar la relación entre la responsabilidad de
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Por ello, se alcanzan resultados más justos si se hace responder a

los padres en su calidad de tales, esto es, en base al art. 1903.2

(por no haber empleado toda la diligencia de un buen padre de

familia para prevenir el daño, eligiendo para cuidar del menor a

una persona incompetente a tal fin), y ai "dependiente" en base al

art. 1902 Ce: supuesto de concurrencia en el que, de aplicarse la

tesis jurisprudencial de la solidaridad, cualquiera de los dos

podrá ser demandado por la víctima, gozando el que satisfaga la

indemnización de un derecho de repetición contra el otro por la

parte que le corresponda (art. 1145 Ce)

Ahora bien, la situación no puede ser igual en estos casos en que

los padres determinan con quién va a quedar el hijo y otros en

que -por regla general- éso no es posible: esta segunda situación

se plantea fundamentalmente en relación con los maestros y los

empresarios del menor (12). En estas hipótesis, por consiguiente,

lo normal será que, si el menor produce el daño en el curso de

las actividades escolares o laborales, ni siquiera sean demandados

los padres, y sí sólo el maestro (o, en su caso, el Centro y/o el

Estado) o el empresario, pues esta relación específica pasa a

los padres y la del hijo, ya hice notar la incoherencia que
supone, desde el punto de vista de la responsabilidad civil
extracontr actual -tanto en nuestro Derecho como en el alemán-
atribuir un derecho de regreso total contra uno de los
responsables por culpa, a alguien que también ha cooperado
culposamente en la producción del dafio (vid. pg 3?# de este
Aptdo. VI.2).

12 Esto se veía ya claro en la práctica alemana, donde las
cautelas a adoptar por los padres en estos casos en que se
hace cargo de su hijo otra persona, van referidas, ante todo,
a casos en que son aquéllos quienes determinan esa persona
(vid. pg.320 del Aptdo. V.IV.l).
Por lo que se refiere al trabajo del menor de edad, el art. 6
del Estatuto de los Trabajadores determina los 16 años como
edad mínima para trabajar. Por debajo de esa edad sólo se
permite su intervención en espectáculos públicos, si bien con
determinadas limitaciones y garantías en" protección del menor
(art. 6.4 del cit. Estatuto). A propósito del régimen legal del
trabajo del menor de edad, vid. VALPUESTA FERNANDEZ, R.:
"El trabajo del...11, cit., pgs. 416 y ss.
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primer plano respecto de la paterno-filial (13), de modo que se

pondrán en marcha los mecanismos de la responsabilidad del

Estado, del centro de enseñanza, de su director, o incluso del

propio maestro, o la del empresario, según el caso. Aun en el caso

de que se demande también a los padres, éstos podrían fácilmente

aportar una prueba exoneratoria

13 Así, como ejemplos de supuestos en que la responsabilidad
derivada de actos dañosos de menores de edad se impuso a
personas distintas de los padres y de las que dependía el
agente en el momento de su actuación, vid. la STS -Sala ia-
de 11.4.1935 (responsabilidad del empresario por el acto de un
empleado menor de 14 años, ex art. 1903.4°), y las SS de la
Sala 2§ del TS de 16.10.1970 (responsabilidad civil subsidiaria
del maestro ex art. 22 Cp, por delito de imprudencia temeraria
cometido por aprendiz menor de edad) y 6.11.1986
(responsabilidad civil subsidiaria ex art. 22 Cp, de un Club de
fútbol por el delito de lesiones cometido por un miembro del
equipo, de 17 años, en el curso de un partido, esto es, -como
destaca la S.- cuando se hallaba "bajo la dependencia y
disciplina del indicado Club" y "mientras desempeñaba su
obligación o servicio").

14 Vid. la SAT Albacete (Sala de lo Civil) de 18.1.1988, que
condenó a la dirección de un Colegio privado, absolviendo a
los padres del menor agente del daño, también demandados.
Sólo en casos muy cualificados podría llegar a establecerse
que medió culpa de los padres vinculada causalmente a la
producción del daño: p.ej., porque omitieron informar al
maestro o empresario sobre determinados rasgos o caracteres
del niño que hubieran exigido prestarle una particular
atención (así, en el caso de que el hijo menor sea contratado
en un taller de coches y los padres no advirtieran al dueño
del mismo de la afición del hijo por conducir autos, aun sin
permiso, resultando que, efectivamente, el menor acaba
tomando uno en forma indebida y atropella a una persona). No
obstante, será difícil que en supuestos así llegue a mediar
concurrencia de responsabilidades basadas en la culpa,
porque la entidad que ha de tener la de los padres para dar
lugar a su obligación de reparar, probablemente excluya la
del tercero (dicho sea ésto ateniéndome al tenor literal de los
pfos. 4 y 7 del art. 1903 Ce, que configuran la
responsabilidad del empresario como una responsabilidad por
culpa; otra cosa sería si el acto del menor mayor de 16 años
fuese delito o falta, pues entonces, mientras que el
fundamento de la responsabilidad paterna sigue siendo
culpabilístico, empresarios (y maestros) responden con
independencia de consideraciones de culpa -aunque sea en
forma subsidiaria- (art. 22 Cp).

Admitiendo la acumulación de la responsabilidad de padres y
empresarios, C. LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA (vid. "La
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Finalmente, si el empresario satisface la indemnización siendo
también responsable el menor dependiente, surge la cuestión del
derecho de regreso que establece el art. 1904 Ce. Cuestión que,
en realidad, difícilmente llegará a plantearse en la práctica
porque, si los empresarios no repiten contra sus empleados en
circunstancias normales, menos lo van a hacer cuando éste es un
menor de edad y, por tanto, mucho más probablemente carecerá de
recursos económicos bastantes; tampoco cabe entender que el
empresario podrá ejercer este derecho frente a los padres del
menor, porque, una de dos: o éstos responden también (esto es,
además del empresario) y, entonces, serán de aplicación las reglas
del régimen que se estime propio para estos casos de
concurrencia (conforme al TS, ya se sabe, la solidaridad), o los
padres no responden porque aportan una prueba exoneratoria
suficiente y, en tal caso, no se les puede obligar a reparar por
una vía indirecta, como sería la del art. 1904, que, además, sólo
reconoce el regreso contra los dependientes (15).

responsabilidad civil...", cit., pgs. 149 y 150) entiende que la
víctima podrá dirigir su demanda contra ambos sólo cuando el
dafío sea consecuencia de la culpa del menor que, hallándose
bajo la guarda paterna, lo hubiera ocasionado en el servicio
de los ramos en que estuviera empleado o con ocasión de sus
funciones; a su juicio, sólo si media culpa del menor se
siguen ambas responsabilidades: la del empresario, porque
únicamente responde si hubo culpa por parte de sus
empleados (lo cual concuerda con la interpretación
jurisprudencial del art. 1903.4 Ce, tanto por lo que se refiere
a su objetivación, como por lo que afecta a la exigencia de
que el mismo dependiente sea responsable; pero no se ajusta
a lo que la norma realmente dice: el empresario responde por
propia culpa); y la responsabilidad de los padres, porque
éstos responden de las culpas de los hijos, siendo además la
responsabilidad de éstos subsidiaria de la de los padres
(ahora bien, la primera afirmación hay que matizarla: para que
los padres respondan debe haber culpa de su parte, y ello,
tanto si el menor mismo debe también responder por culpa
como si no -aspectos éstos que también admite la autora a
que me refiero-; y, en cuanto a la segunda afirmación, como
ya se vio -pgs. ZOZss del Aptdo. IV.2-, no es la que aquí se
mantiene).

15 En cambio, a favor de la aplicación del art. 1904 Ce frente a
los padres del dependiente por cuya culpa se produce el
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Por esta misma razón, porque el derecho de regreso no puede

implicar la imposición de una responsabilidad objetiva allá donde

no existe, hay que entender que el empresario sólo podrá

ejercitarlo frente al menor dependiente cuando éste fuera

responsable conforme al art. 1902 Ce (16) o, cuando habiendo

cometido un delito o falta del que fuese criminalmente responsable

(art. 19 p), el empresario hubiera debido responder

subsidiariamente en base al art. 22 Cp, por insolvencia del agente

directo. Eso sí, siendo civilmente responsable el menor

dependiente, del tenor literal del art. 1904 Ce se deduce que él

solo habrá de soportar en último término la carga de la

reparación, si es que el empresario ejercita frente a él su derecho

de regreso (17).

daño, vid. LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA, C : "La
responsabilidad civil...", cit., pgs. 151 y 152.

16 Conforme a la jurisprudencia del TS, dado que la
responsabilidad in operando del dependiente se configura
como presupuesto de la responsabilidad del empresario ex art.
1903.4 Ce, siempre sería posible la aplicación del art. 1904 (a
propósito de este tema, vid. PANTALEON PRIETO, A.F.:
Comentario a la STS de 10.3.1983, cit., pgs. 454 y 455).

17 C. LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA estima que también en estos
casos (salvo en los que el menor mayor de 16 años haya
cometido un delito o falta), es aplicable el límite que para la
responsabilidad del menor establece el art. 20.la, 2o pfo. in
fine Cp (vid. "La responsabilidad civil...", cit., pg. 152). A mi
juicio, sin embargo, no es posible aplicar ese límite fuera del
ámbito para el que se previo, que es el de responsabilidad
del menor independientemente de consideraciones de culpa.
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5o .- PARTICIPACIÓN DE LA VICTIMA EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO.

PARTICULAR REFERENCIA A LOS SUPUESTOS DE VICTIMA

MENOR DE EDAD.

- La intervención del perjudicado, con su propio comportamiento,

en la producción del daño, puede surtir efectos en cuanto a la

obligación de reparar del llamado a responder, en la medida en

que puede incidir en el nexo causal entre la conducta de aquél y

el daño inferido (1).

Lógicamente, dicha intervención puede revestir distinta

trascendencia: si es de tal envergadura que sólo a la víctima le es

imputable la causación del daño, no podrá imponerse la obligación

de responder al agente material ni a sus padres en base a los

arts. 1902 ó 1903 Ce, porque aquel resultado no será vinculable a

una eventual culpa de los mismos (2), lo cual ocurre también en

En este sentido, señala la STS -Sala la- de 14.10.1957 que
"la influencia de la culpa del perjudicado se ha reconocido
reiteradamente por la jurisprudencia como una derivación de
la necesidad del nexo ca usal en tre el acto que obliga a
indemnizar y el daño" (y, en igual línea, además de las SS.
citadas por ésta, las de 21.12.1910, 27.6.1983, 12.12.1984,
21.11.1985, 22.4, 18.11 y 7.12.1987, 28.10.1988 -Ar. 7750- y
1.2.1989).
Este enfoque causal es el adoptado por aquellos autores que
abordan el tema de la incidencia de la actuación de la víctima,
cuando estudian el nexo causal como presupuesto de la
responsabilidad: así, v.gr., muy particularmente, X.
O'CALLAGHAN (vid. "Los presupuestos de...", cit., pg. 16); vid.
también DIEZ-PICAZO y GULLON: "Sistema de Derecho Civil",
vol. II, cit., pg. 606; y DÍAZ ALABART, S.: Comentario a la STS
de 1.2.1989, CCJC 1989, n°19, 499, pgs. 151 y 152.
A propósito del encuadre del tema como "un fenómeno de
causalidad material" o de "coeficiencia culposa", vid. ALONSO
PRIETO, L.: "El tratamiento de la culpa de la víctima en los
pronunciamientos sobre responsabilidad civil acordados en
sentencia penal. Incidencia del régimen del Seguro
Obligatorio", RDC 1972, pgs. 530 a 532, en particular 532.

En este sentido, el TS ha reiterado que la obligación
establecida en el art. 1902 Ce (o, en su caso, el 1903), no
procede cuando el daño es imputable únicamente a la víctima:
vid., p.ej., las SS. de la Sala 1* de 16.6.1905, 24.2.1928,
15.6.1977 y 17.7.1986; vid. también la SAP de Gerona -Civil-,
de 7.4.1976.
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aquellos ámbitos en que se ha dado entrada a criterios de

responsabilidad por riesgo pues, aun entonces, sigue sin operar

en nuestro sistema general de responsabilidad civil, un principio

objetivo que se base en la mera causación material del daño (3);

pero si la actuación del damnificado operó junto con la culpable

del agente material para dar lugar así al daño, ambas habrán de

valorarse como concausas (4).

Dicho ésto, vamos ya a las dos cuestiones que aquí más interesan.

a) La imputabilidad de la víctima menor: ¿presupuesto para la

reducción de la indemnización?.

Ante la ausencia en nuestro ordenamiento de una norma, del tipo

de la del § 254 BGB, que regule expresamente el tema de la

intervención de la víctima en la causación del daño, - hay que

arbitrar una solución, partiendo de las bases que puede ofrecer

nuestro ordenamiento.

- Usualmente doctrina y jurisprudencia aluden a "la culpa de la

víctima" cuando tratan el tema de los posibles efectos de su

intervención en la causación del daño. Ello se aprecia en dos

campos:

a) Uno, de orden terminológico: Se ha hablado frecuentemente de

"compensación de culpas" (5) o de "concurrencia de culpas"

3 Vid., en este sentido, v.gr., las SSTS -Sala la- de 16.6.1975
(en que el demandado era el dueño de una cantera),
21.11.1985 (demandada la RENFE), 8.10.1988 (daños sufridos al
descender de un tren que se estaba poniendo en marcha) y
16.12.1988 (electrocución por accidente en tendido eléctrico);
también la SAT Bilbao -Civil- de 27.5.1987 (daño sufrido en un
encierro de reses organizado por el Ayuntamiento demandado).

4 Vid. infra, nota'M de yg.tfti de este Aptdo. VI.2.
5 Así, GARCÍA HIRSCHFELD, J.L.: "Ensayo sobre temas...", cit.,

pgs. 1038 y 1044; y ÁNGEL YAGÜEZ, R. de: "La responsabilidad
civil", cit., pgs. 270 y ss.
Vid. también las SSTS -Sala la- de 20.2, 18.11 y 7.12.1987,
22.1, 8.6 y 20.10.1988 y 29.9.1989; combinando el punto- de
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(6) para referirse a aquellos supuestos en que en la

producción del daño interviene la actuación negligente del

obligado a responder y la del damnificado. No obstante, la

primera expresión es hoy abiertamente rechazada (7) y se

advierte una tendencia favorable al empleo de la segunda,

aunque se suele acompañar de matices y se insiste en su

vinculación al requisito del nexo causal (8) -ello, cuando (aun

partiendo de un enfoque culpabilístico) no se habla

directamente de "concurrencia de causas" (9)-.

b) Otro, de orden práctico: Los tribunales de justicia han

enfocado estos supuestos haciendo una comparación de la

entidad y eficacia de la conducta negligente de cada uno de

los implicados en la producción del daño, de modo que han

venido distinguiendo entre las siguientes hipótesis (10):

partida culpabilístico con su proyección en el requisito del
nexo causal, la S de 8.10.1988, de la misma Sala, apreció que
existía "una compensación de culpas por concurrencia de
causas eficientes".

6 Así, las SSTS -Sala l a - de 24.5.1947 ("concurrencia de
imprudencia"), 10.3.1987 ("concurrencia de culpas"), 22.4.1987
y 26.11.1988.

7 Vid., v.gr., ALBALADEJO, M.: "Derecho Civil", T.II-2, c i t , pgs.
526 y 527. También las SSTS -Sala l a - de 15.12.1984,
10.12.1985 y 1.2.1989, que subrayan cómo lo único compensable
son las consecuencias reparadoras, no las respectivas culpas;
vid., asimismo, la de la misma Sala, de 30.6.1988.
Sobre este tema, vid. MORENO FLOREZ, R.M.: "¿Concurrencia
de culpas o concurrencia de causas?", AC 1986, n° 33, 721,
pgs. 2295, 2296, 2302 y ss.

8 Vid. al respecto BORRELL MACIA, A.: "Responsabilidades
derivadas de...", cit., pg. 98; VTLAR BADIA, R.: "Concurrencia
y compensación de culpas en los órdenes penal y civil", RDC
1976, pgs. 328 a 330; MORENO FLOREZ, R.M.: "¿Concurrencia de
culpas...?", cit., pg. 2295.

9 Así, v.gr., SOTO NIETO, F.: "La llamada «compensación de
culpas»", RDP;- 1968, pg. 411.

10 Vid., v.gr., las SSTS -Sala l a - de 14.10.1957, 23.1.1970,
31.3.1978 y 23.3.1980, y la de la Sala 2£ de 23.7.1987, entre
otras muchas.
Para un estudio de esta jurisprudencia, vid. ÁNGEL YAGÜEZ,
R. de: "La responsabilidad civil", cit., pgs. 270 a 281; y
SANTOS BRIZ, J.: "La compensación de culpas. Su aplicación
en el seguro de suscripción obligatoria de automóviles", RDP
1988, pgs. 776 y ss.
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a') Ambas culpas contribuyen a la causación del daño: la

indemnización debida se reduce en la medida en que

corresponda al grado de participación de la víctima (11);

a tales efectos, se entiende aplicable el art. 1103 Ce (12),

así como también los arts. 1902 y 1903 Ce.

b') La culpa de uno de los implicados es de tal gravedad que

absorbe la del otro, porque por sí sola se estima

suficiente para producir el daño, de modo que: si es la

del responsable, deberá abonar el total de la

11 Así, v.gr., la STS -Sala la- de 7.10.1988 sefíala que la
responsabilidad de los agentes deberá reducirse "en la misma
medida de la intensidad y carácter de(l)... aporte
culpabilístico" de la víctima que contribuyó a la causación del
dafío. Para otros supuestos de reducción del quantum
indemnizatorio por culpa de la víctima, vid. STS -Sala la- de
8.10. 1988 y 28.10.1988 (Ar. 7750), y la SAP de Madrid -Civil-
de 10.3.1969.

12 En este sentido, vid. las SSTS -Sala la- de 14.10.1957,
27.6.1983, 7.12.1987, 20.10.1988 y 28.10.1988 (Ar. 7752), y la
SAP de Valencia -Civil- de 29.6.1989; entendiendo que cabe
aplicarlo de oficio: las SSTS de 22.4.1987 y 7.12.1987 (que cita
la de 18.10.1982).
Crítico respecto de la aplicación del art. 1103 Ce a estos
efectos se muestra M. ALBALADEJO, para quien el reparto del
dafío se deduce simple y llanamente del proceder culposo de
agente y víctima (vid. "Derecho civil", T.II-2, cit.( pgs. 525 y
526). Para AHGEL YAGÜEZ (vid. "La responsabilidad civil", cit.,
pgs. 281 y 282), también resulta dudoso acudir al art. 1103,
entendiendo que "más bien,... , la decisión moderadora de la
responsabilidad hay que situarla en el terreno del juicio de
equidad" (loe. cit., pg. 282).
A propósito del estado doctrinal y jurisprudencial en torno a
la aplicación del art. 1103 Ce a los supuestos de
<concurrencia de culpas> en la responsabilidad
extracontractual, vid DÍAZ ALABART, S.: "La facultad de
moderación del art . 1103 del Código civil", ADC 1988-11, pgs.
1166 a 1169 (la autora se adscribe a la tesis de ALBALADEJO:
op. cit., pgs. 1168 y 1169; también en su comentario a la STS
de 1.2.1989, cit., pg. 152).
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indemnización (13); y si es ta de la víctima, no podrá

percibir reparación alguna (14). ¡

Volviendo ya a la cuestión central: si se entiende que la conducta i

del perjudicado, a los efectos que aquí interesan, ha de ser

culpable, ello presupone la imputabilidad (15): dicho de otro modo, ¡

13 Vid., v.gr., la STS -Sala la- de 31.10.1985 y la de la Sala 2a
del mismo Tribunal, de 19.6.1987.

14 ÁNGEL YAGÜEZ (vid. "La responsabilidad civil", cit., pg. 271)
llama la atención sobre el dato de que, en aquellos casos en
que el TS considera que absorción de la culpa del agente por
la de la víctima, lo que ocurre es que "el llamado agente no
había incurrido, en realidad, en culpa de ningún género").

15 De ahí que si la víctima menor de edad que coopera a la
producción del daño por ella sufrido, es civilmente imputable,
habrá que ponderar igualmente su participación a los efectos
de una reducción de la indemnización debida o a los de la
exoneración del pretendido responsable, sin que obste a ello
para nada su minoridad; para supuestos de este tipo, vid.,
v.gr., las SSTS -Sala la- de 24.5.1947 (menor atropellado,
cuya propia imprudencia determinó la reducción de la
indemnización -no consta su edad, pero debía ser ya
relativamente alta, porque se hallaba cumpliendo el servicio
militar-), 14.2.1959 (un joven de 15 años fue víctima de un
disparo, pero el TS absolvió al demandado -propietario del
arma-, entre otras razones, porque entendió que "el lesionado
fue su causante mediato al coger la escopeta de la habitación
en que se guardaba", haciendo así posible el que otro niño,
de 9 años, la disparara), 16.6.1975 (se absolvió al dueño de
una cantera, demandado, por estimarse que la víctima, de 13
años, había asumido voluntariamente el riesgo, al bañarse en
la poza allí existente, sin que a aquél pudiera reprocharse no
haber adoptado las precauciones precisas), 27.6.1983 (se
redujo la indemnización reclamada a una fábrica de productos
pirotécnicos que no había adoptado las medidas precisas para
evitar o dificultar el acceso a su recinto, en consideración a
la culpa de la propia víctima, de 12 años, por "penetrar
subrepticiamente en... la fábrica, sustraer la bomba o
artefacto de plástico y golpearlo imprudentemente con una
piedra hasta conseguir su explosión"), 27.5.1986 (un niño de
12 años falleció al ser atrapado por el ascensor de un edificio
cuya comunidad de propietarios -demandada- fue absuelta,
por entender el TS que "fue la propia víctima la que... dio
ocasión al accidente letal; culpa de la víctima... que tiene los
caracteres de absoluta y exclusiva", por lo que -concluye- "el
acto del que directa o inmediatamente se derivó la producción
del accidente con funesto resultado fue racionalmente
imprevisible, como lo es el acceso a recinto o caja del
ascensor por sitios no sólo inusuales sino casi inverosímiles.
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el llamado a responder deberá hacerlo íntegramente, aunque el

comportamiento de la víctima actuara como concausa del daño,

cuando ésta no fuera capaz de culpa civil, p.ej., por falta de

discernimiento debido a su escasa edad. Esta ha sido la tesis

defendida por cierta doctrina (16) y alguna aislada STS (17).

En contra de ella, se ha defendido -a mi juicio, con razón- que lo

que se ha de tener en cuenta, no es tanto la imputabilidad o no

de la víctima, como la violación objetiva de normas de conducta o

de general prudencia mediante un comportamiento que coopera en

la producción del daño (18). Y, siguiendo a un sector de la

doctrina científica alemana (19), hay que destacar que lo que

importa en estos casos es la proyección de la conducta de la

víctima en la causación material del resultado lesivo, porque cada

uno ha de afrontar las consecuencias de la propia actuación, esto

contra cuyo acaecimiento no es exigible la adopción de
medidas que escapan de la humana diligencia"); 17.12.1986 (se
redujo la indemnización reclamada por los padres de un joven
de 15 años que colisionó en su bicicleta con un camión, por
apreciar concurrencia de conductas negligentes por parte de
ambos conductores).
En el caso de la STS de 30.4.1969, hubo también reducción de
la indemnización por apreciar el tribunal "compensación de
culpas" entre el menor autor de la pedrada y el que la
recibió, pero no consta la edad de este nifío ni se deduce
cuál sería su grado de imputabilidad (para otro supuesto de
reducción por culpa concurrente de la víctima menor, pero
cuya edad exacta no consta, vid. la STS -Sala 1£- de
2.3.1988).

16 Así, v.gr., F. SOTO NIETO, en "La llamada «compensación...»",
cit., pg. 413, y R. VILAR BADIA, en "Concurrencia y
compensación...", cit., pgs. 327 y 328.

17 La STS -Sala la- de 26.6.1968 descartó la posibilidad de
suprimir o siquiera reducir "por una hipotética compensación
de culpas" la indemnización debida por una Compañía de
Electricidad por los daños sufridos por dos menores, "habida
cuenta, -según señaló la S.- 7a edad de los damnificados, el
medio rural en que se desenvolvían y la resultante
inconsciencia de los posibles males que les pudiesen
sobrevenir".

\t : Así lo entiende E. BONASÍ BENUCCI, en "La
responsabilitá civile", cit., pgs. 47 a 49; en nuestra doctrina,
participa de esta opinión J. SANTOS BRIZ: vid. "La
compensación de...", cit., pgs. 771 y 772.

19 Vid. pgí3tf?-í del Aptdo. VI.1.
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es, que el llamado a responder sólo deberá hacerlo en la medida

en que haya causado el daño," luego si una parte del mismo se

debe a una causa ajena -como lo es la conducta de la víctima, sea

o no imputable- nadie debe quedar obligado a reparar también los

daños a que uno mismo no ha dado lugar o que no son

consecuencia de la propia culpa (20).

En esta línea se ha expresado la Sala 1§. del TS en la reciente S.

de 1.2.1989, al señalar: "Se ha venido postulando por la doctrina

la tesis de que la conducta del perjudicado cobra una importancia

destacada cuando incida en el nexo causal, toda vez que no se

trata de compensar culpa con culpa, lo que conduciría a criterios

subjetivos, sino que lo que en realidad se pretende es compensar

conductas medíante la estimativa de criterios objetivos y

abstractos, y valorada su incidencia en el nexo causal deducir,

por vía de compensación, la disminución en el quantum de la

indemnización. De ahí que, al compensar conductas, puedan

tenerse en cuenta los movimientos reflejos, incontrolados o

irreflexivos que incidan en el nexo causal"; partiendo de estas

consideraciones, el TS confirmó la S. del tribunal a quo, que había

reducido sensiblemente la indemnización solicitada por el padre de

la víctima de un atropello, de 8 años de edad, con independencia

de la ya percibida con cargo al Seguro Obligatorio; reducción que

el Supremo mantuvo, porque, aunque la propia S. impugnada

declaró que no había culpa por parte de la víctima dada su

minoría de edad "... es lo cierto -señala- que esa misma resolución

tiene muy en cuenta la conducta del menor al interferir en la

20 Este criterio también se ha sostenido por el Tribunal de
casación italiano (a este respecto, vid. SANTOS BRIZ, J.: "La
responsabilidad civil...", cit., pgs. 441 y 442); y ello aunque el
art. 1227 pfo. Io Códice civile (aplicable en materia
extracontractual, según dispone el art. 2056 del mismo Códice)
habla de "hecho culposo del acreedor" que contribuye a
causar el daño al disponer que, en tal caso, el resarcimiento
quedará reducido según la gravedad de la culpa y la entidad
de sus consecuencias.
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relación causal mediante su irrupción irreflexiva pero inesperada

en la trayectoria del vehículo causante del atropello" (1).

También expresamente, el TS ha destacado la irrelevancia de la
inímputabilidad de la víctima menor, en la S. -Sala 1§- de
16.12.1988, en un supuesto en que la conducta del mismo fue la
única determinante del daño, por lo que la demandada fue
absuelta (2), habiendo llegado ya a idéntica conclusión para casos
similares en otras Sentencias anteriores (3), en las que, si bien se

Vid. también la SAP de Gerona -Civil- de 7.4.1976, que
absolvió al conductor demandado con base en el art. 1902 Ce,
por estimar que el único causante material del atropello había
sido la propia víctima, un nifio de 6 afíos, sin que de lo
actuado se desprendiese descuido alguno por parte del
demandado.
En el supuesto resuelto por la S. de 31.10.1985, la Sala la del
TS entendió que no podía invocarse "compensación por
pretendida coculpabilidad de la víctima", que contaba con 8
afíos y que murió cuando, tras entrar en un solar para jugar
al pié de un talud, fue sepultado por tierra que se
desprendió. Ahora bien, el Supremo negó la compensación, no
porque el menor fuera inimputable, sino por entender que "es
menester que las culpas concomitantes presenten una mínima
aproximación en su entidad, y no puede ponerse en duda la
acusada relevancia que tiene la actuación imprudente de la
empresa constructora..., que deja sin el reglamentario cierre
un solar en condiciones harto posibles para la producción de
un mal".
En esta S., el TS estimó que la compañía de electricidad

demandada no estaba obligada a responder por la
electrocucción padecida por un nifío de 11 años, señalando:
"... cuando... no sólo la entidad demandada GESA ha cumplido,
hasta la saciedadj las exigencias reglamentarias, sino que
además el resultado se ha producido exclusivamente por la
actividad de la víctima, aunque la conducta de la misma en
este caso no debe ser calificada de negligente y sí de
natural, dada su edad..., ello, a la vez que refuerza la
ausencia de culpa por parte de GESA, acredita la concurrencia
en el supuesto examinado de unas circunstancias excepcionales
en orden a la producción del resultado lesivo, representadas
en este caso por esas siempre impensadas y por ello fuera de
los límites de la <debida y adecuada conducta del buen padre
de familia}..., imherentes y características de la conducta y
reacciones de los menores, concretamente, en este caso, del
niño que sufrió el desgraciado accidente...".
Así, en las SS. de 15.6.1977 (nifío de 10 años que pereció

ahogado en una charca, siendo demandados tanto el Colegio
encargado por los padres de la custodia del menor, como el
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omite toda referencia explícita a la inimputabilidad del menor,
también se evita la expresión "culpa de la víctima" y, en su lugar,
se señala la "conducta" de la víctima como causa del daño, o se
destaca que éste es "íntegramente atribuíble" a quien lo sufrió

autor de las pozas) y 17.7.1986 (niño de 9 años que se ahogó
en una piscina que estaba siendo construida por un
Ayuntamiento, entidad demandada).
Vid. también las SS. de 16.6.1905, 18.2.1985 y 21.11.1985, en las
que se acusa como determinante del daño, junto con la propia
conducta de la víctima (respectivamente, de 7 años, 2 años y
21 meses de edad), el abandono de sus padres.

Interesa aquí hacer referencia, aunque sea muy brevemente,
al ámbito de la Ley sobre Uso y Circulación de Vehículos de
Motor (Texto Refundido de 21.3.1968), por cuanto su art. 1
aptdo. 2 (reformado por el R.D. Legislativo de 28.6.1986)
establece la exoneración del conductor que con motivo de la
circulación cause daños corporales, si prueba que fueron
debidos "únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a
fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del
vehículo".
En este ámbito, la ponderación de la intervención de la
víctima menor de edad en el accidente discurre por cauces
particulares. Por un lado, por el sentido restrictivo con que
los tribunales aprecian la culpa exclusiva de la víctima como
causa de exoneración para el conductor, lo cual se debe, tanto
al carácter objetivo -aunque sea atenuado- de esta
responsabilidad, ' como, muy probablemente, también a la
presencia del Seguro Obligatorio: como señala la SAT de
Oviedo -Sala de lo Civil- de 5.2.1974, "es indispensable que de
las pruebas surja claramente una cumplida y rigurosa
justificación de que la única conducta dolosa o imprudente
motivadora del daño causado ha sido la del perjudicado", o,
en términos de la SAT de Cáceres -Sala de lo Civil- de
15.2.1974, que "el siniestro se produce por una conducta
excepcionalmente imprevisible de la víctima: contra la que no
cabe ningún género de anticipación ni le es obligada una
maniobra de fortuna"; por otro, porque el propio término
"culpa", lleva a cuestionarse qué ocurre cuando el accidente
se debe únicamente a la actuación de la víctima, pero no cabe
hablar de culpa por su parte, por tratarse de un menor
inimputable. En este supuesto, parece injusto -dejando ahora
al margen la cobertura de determinados daños por el seguro-
que el conductor que actuó con toda la diligencia exigible
deba satisfacer la reparación del daño. Para evitar este
resultado, cabría pensar en dos vías a partir ele los preceptos
citados que regulan las posibilidades de exoneración del deber
de reparar: la) o bien interpretar la expresión "culpa o
negligencia" del perjudicado como "causación" por el
perjudicado (lo cual parece difícilmente coordinable con el
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tenor literal de la norma; sin embargo, -ya se sabe- así lo ha
hecho, a propósito del § 254 BGB, cierto sector de la doctrina
alemana. 2a) o bien entender el supuesto encuadrable en la
hipótesis de "fuerza mayor" (posibilidad ésta que me parece
más defendible, pues imprevisible e inevitable puede ser la
conducta del menor en un caso concreto) (el TS, en relación
con el régimen de responsabilidad civil del Ce, apoya esta
tesis). Todo ello, claro está, sin perjuicio de la eventual
responsabilidad, frente al menor que sufre el dafío, de la
persona obligada a vigilarlo.
Sin embargo, los tribunales no parecen ir por esta línea; como
se señaló, también los tribunales alemanes se muestran
particularmente estrictos en este ámbito a la hora de apreciar
la concurrencia de culpa de un menor. En primer lugar,
porque se impone un elevadísimo nivel de diligencia al
conductor, al que, en estos supuestos, se exige incluso la
previsión de las actuaciones irreflexivas e inconscientes de
los menores de edad (vid., en este sentido, v.gr., las SSTS de
15.11.1982 -Sala la- y las de la Sala 2§. del mismo Tribunal de
30.6.1972, 1.6.1974 y 26.1.1982 , las SSAATT de Cáceres -Sala
de lo Civil- de 15.2.1974, Oviedo -Sala de lo Civil- de
29.4.1974, Barcelona -Sala 2§- de 30.5.1983 y Bilbao -Sala de lo
Civil- de 13.6.1988).
Y, en segundo lugar, se rechaza el que, siendo la víctima un
menor inimputable, pueda hablarse de "culpa exclusiva" de su
parte (así, v.gr., la SAT de Cáceres -Sala de lo Civil- de
15.2.1974, señala: "... si la carga de la responsabilidad
requiere un desarrollo de la inteligencia en virtud de la cual

\ la víctima ostenta una capacidad de discernimiento entre el
. comportamiento irreflexivo del normal que le atribuye las
\ consecuencias jurídicas de su conducta, no es posible
; apreciar tales condiciones en una niña de 4 años"; en el

mismo sentido, vid. las SSAATT -Civil- de Palma de Mallorca
de 7.11.1970, Barcelona de 18.11.1970 y 14.3.1971, Cáceres de
30.11.1971 y Bilbao de 13.6.1988; también la de la AP de
Gerona -Civil- de 7.4.1976 que, tras absolver al conductor
demandado con base en el art. 1902 Ce por no apreciar culpa
alguna de su parte, señaló obiter dicta, que ello carecía de
repercusión alguna "en el posible juicio ejecutivo dimanante
del auto indemnizatorio de referencia... porque al ser un niño
de 6 años el lesionado, no puede atribuírsele una causalidad
moral única excluyente de la reparación conforme al art. Io

del texto refundido citado, pues por la falta de todo
discernimiento en el menor ha de calificarse su actuación de
ciega e irreprimible y no debe, por tanto, excluirse el
mecanismo indemnizatorio de la Ley sobre Uso y Circulación
de Vehículos de Motor, montado sobre unos soportes
claramente objetivistas".

Para cerrar estas consideraciones, en el supuesto de
concurrencia de culpas del conductor y la víctima, el silencio
de la Ley al respecto ha dado pié a interpretaciones distintas
(vid., a este propósito, VTLAR BADIA, R.: "Concurrencia y
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A esta opinión, se podría oponer que implica una valoración

distinta de la culpa del menor, según que sea el agente material

del acto dañoso (exigiéndose su culpa subjetiva -por tanto,

también su imputabilidad- para que deba responder) o que

personifique a la víctima del daño (ponderándose tan sólo la

objetiva infracción de una norma de conducta y su colaboración

causal, independientemente de su imputabilidad, a los efectos de la

compensación...", cit., pgs. 348 y 349. -Hay que advertir que
la polémica suscitada en este punto bajo la vigencia de la Ley
de 24.12.1962 y del Texto Refundido de 21.3.1968, se plantea
en idénticos términos respecto del R.D. Legislativo de
28.6.1986 hoy en vigor, puesto que éste ha seguido la línea de
aquéllos en el tema planteado: sólo se prevé la culpa exclusiva
de la víctima^). Dichas interpretaciones oscilan entre el
rechazo de la Concurrencia de culpas> (a propósito de esta
posición, vid. SANTOS BRIZ, J.: "La compensación de...", cit.,
pgs. 774 y 775; es la tesis mantenida por L.F. REGLERO
CAMPOS, en "El juicio ejecutivo de la Ley del automóvil: La
culpa exclusiva de la víctima como causa de oposición al
ejecutante", Poder Judicial 1986, n°4, pgs. 130 a 132), y su
admisión; dentro de esta segunda línea, hay asimismo criterios
diferentes:

a) Para un sector doctrinal (así, v.gr., FERNANDEZ MARTÍN-
GRANIZO, M.: "La compensación de culpas y el Texto
refundido de 21 de marzo de 1969", ADC 1970, pgs. 260 y
ss.; en la nota 3 [pgs. 260 y 261] cita a otros autores de
idéntica opinión; también SANTOS BRIZ, J.: "La
compensación de...", cit., pgs. 775 y 776) y judicial (vid. la
STS Sala la- de 20.2.1987 y la SAT de Oviedo -Sala de lo
Civil- de 9.11.1988), cabe tomar en cuenta la Concurrencia
de culpas> también en este ámbito.

b) Otros autores (entre ellos, v. gr., SOTO NIETO, F.: " La
llamada «compensación...»", cit., pgs. 422 y ss., y
"Posiciones doctrinales en torno de la posible operancia de
la «compensación de culpas» en el ámbito de la legislación
sobre uso y circulacion.de vehículos de motor. Criterios de
la Jurisprudencia", RDJ 1972, pgs. 155, 156 y 158 a 163.
También ALONSO PRIETO ("El tratamiento de...", cit., pg.
537) y alguna STS (vid. la de la Sala la de 28.10.1988 -Ar.
7752-), en cambio, establecen la siguiente distinción:
- Si el daño no está cubierto por el Seguro Obligatorio, es

posible tener en cuenta la participación culposa de la
víctima.

- Si se trata de un dafío amparado por el régimen del
Seguro Obligatorio, no existe tal posibilidad, de modo que
la compensación debe rechazarse en el ámbito cubierto
por el mismo.
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reducción o incluso supresión de la obligación ajena de

responder).

Sin embargo, lo cierto es que son también dos supuestos distintos,

pues, en un caso, se trata de determinar cuándo el menor está

obligado a reparar los daños que él mismo causó a un tercero, y,

en otro, cuándo y hasta qué punto habrá de responder un tercero

por el daño inferido a un menor pero que, en parte, éste se causó

a sí mismo.

Por otra parte, me parece una solución viable en nuestro Derecho.

De los arts. 1902 y 1903 Ce se desprende que, tanto el menor de

edad imputable que cause materialmente un daño, como los padres

del mismo (en general, cualquier agente de un resultado lesivo),

responden de los daños causados por su culpa o negligencia; por

tanto, no de los debidos a otras razones y que no les son

imputables: no se ve por qué se debe responder por las

consecuencias de la contribución -mediante un acto que es

objetivamente imprudente-, a la causación del daño por la propia

víctima, aunque ésta sea inimputable (cuando ese daño no se deba

-en su totalidad- a la conducta negligente del obligado a

responder). Por mucho que se dé entrada a criterios objetivos en

el régimen de responsabilidad civil consagrado en el Ce, no puede

llegarse a su transformación en una responsabilidad objetiva, que

se apoye en la pura causación material para cargar las

consecuencias sobre el agente material del acto: este argumento ha

sido utilizado por el TS -ya se ha visto- para negar la

responsabilidad del agente cuando el daño fue exclusivamente

atribuíble a la víctima (5); el propio Tribunal relaciona con ésta

otra razón: cuando la conducta del menor fue imprevisible y, por

consiguiente, inevitable, no cabe reprochar negligencia al

pretendido responsable (6).

5 Vid. supra, nota 2 de pg.^/6 de este Aptdo. VI.2.
6 Así lo puso de relieve, v.gr., en las SS de 18.9 y 12.12.1984,

señalando, con carácter general, que si la víctima se
interfiere en el nexo causal, provocando el desenlace del que
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De ahí que, a mi modo de ver, el art. 1902 Ce sirva por sí solo ¡

para justificar la solución que aquí se postula; en nuestro

ordenamiento no topamos con una norma como la del § 254 BGB o !

el art. 1227 pfo. Io Códice civile, que mencione expresamente la j
i

culpa de la víctima (obstáculo que, no obstante, y como se ha ¡

visto, se trata de superar en sus respectivos países); por todo j

ello, tampoco estimo preciso acudir , en apoyo de esta

interpretación, al art. 20.13 pfo. 2 Cp, porque, además, esta norma ¡

está pensando en un supuesto distinto, en el que quien padece

las consecuencias de la actuación del menor inimputable no es él i

mismo sino otra persona (7). Piénsese, además, en que la :

concurrencia de la actuación del menor víctima puede plantearse ¡

también en aquellos supuestos en que el menor que le causó

materialmente el daño se ve obligado a responder en base al art. i

20.lá pfo. 2 Cp, por consiguiente, también aunque sea inimputable;

de no tenerse en cuenta la participación del inimputable '

damnificado a los efectos de fijar la indemnización debida por el
i

otro inimputable, se estaría discriminando a éste en relación con [
i

aquél, haciéndole responder por un daño (o parte del mismo) que

ni siquiera él ha causado.

es sujeto pasivo, el agente queda exonerado de
responsabilidad "por tratarse de un suceso que frente a él se
presenta como imprevisible e inevitable". Caracteres éstos
que, referidos a la conducta de la víctima menor de edad,
sirvieron para absolver a los demandados en las SSTS -Sala
la- de 21.11.1985 (niña de 21 meses que fue arrollada por un
tren), 27.5.1986 (niño de 12 años que pereció aprisionado por
un ascensor, a cuyo recinto o caja había accedido "por sitios
no sólo inusuales sino casi inverosímiles, contra cuyo
acaecimiento no es exigible la adopción de medidas que
escapan de la humana diligencia") y 16.12.1988 (a la que ya
me he referido suprat vid. nota 1 de pg. 423 de este Aptdo.
VI.2).

Vid., sin embargo DÍAZ ALABART, S.: Comentario a la STS de
1.2.1989, cit., pg. 154); para esta autora, las mismas razones
que justifican que el menor inimputable que carece de
guardador legal responda de los daños gue cause, sirven
igualmente cuando él mismo sea la víctima cocausante del
daño, a los efectos de reducir la indemnización: esto es, el
criterio de equidad y la aplicación analógica del art. 20.1* cp.
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b) La posibilidad de culpa in vigilando de parte de los padres de

la víctima menor.

Igual que ocurre en el Derecho alemán, en el nuestro el deber de

vigilar a un menor tiene por objeto, al mismo tiempo, evitar que

cause daños a terceros así como que los sufra él mismo. De ahí

que, frecuentemente, la colaboración de un menor ínimputable en

la causación del daño del que él mismo es víctima, se deba a una

vigilancia negligente por aquéllos a quienes incumbía. Así es que,

el establecimiento del nexo causal entre dicha culpa in vigilando

respecto de la víctima y la producción del daño, tendrá

consecuencias cuando se ~~""'~7~ . reclame contra el o los

pretendidos responsables. De ahí que los tribunales no hayan

apreciado responsabilidad en los demandados, cuando han llegado

a la conclusión de que el daño no era imputable a un acto

negligente de aquéllos, sino a la ausencia de control de los padres

sobre el menor que padeció el daño por su propia actuación (8).

En otros casos, la apreciación de culpa tanto por parte del

eventual responsable, como por parte de los padres de la víctima,

les ha llevado a establecer una compensación, con la consiguiente

rebaja en la indemnización de los daños y perjuicios (9).

8 Así, v.gr., la Sala la del TS, en las SS. de 16.6.1905 (víctima
de 7 afíos), 16.6.1975 (víctima de 13), 18.2.1985 (de 2 años),
25.5.1985 (de 5 años y 21.11.1985 (de 21 meses) (como se
aprecia, salvo en uno de los supuestos, la corta edad de
quienes padecieron el daño, indica su inimputabilidad civil).

9 Así lo entendió la SAT de Madrid (Sala 2a) de 12.12.1988, al
considerar "patente la incidencia de culpa civil en el obrar
del niño de 5 años atropellado y, aún más, en la de sus
padres o cuidadores, quienes no evitaron, pudiendo y
debiendo hacerlo, que el menor cruzara la calzada súbita,
irreflexiva e inopinadamente, negligencia que... fue causa
primigenia del evento dañoso, culpas concurrentes con la más
liviana del conductor...".
Con más precisión, en cuanto a la calificación de la acción del
menor de edad, que sufrió una descarga al tocar las
instalaciones de una caseta de transformación eléctrica, la SAP
de Valencia (Civil) de 29.6.1989 señala, tras apreciar omisión
culposa por parte de la sociedad demandada, que '7a acción
del niño (que para acceder a la caseta hubo de salvar
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No obstante, y centrándome en la consideración de la negligencia
del padre de la víctima que actúa como concausa del resultado,
quizá debiera matizarse la solución expuesta, distinguiendo el
concepto por el cual los padres de la víctima reclaman la
indemnización. En cuanto ésta lo sea de los daños y perjuicios
que los propios padres han padecido a consecuencia del accidente
(v.gr., gastos médicos, <pretium doloris>, etc.), son de aplicación
los criterios generales relativos a la rebaja de la reparación
exigible por la víctima del daño (los padres lo son en este caso)
cuando su propia negligencia fue concausa del mismo (10).

Ahora bien, en cuanto los padres reclamen la indemnización de los
daños y perjuicios sufridos por el menor (v.gr., secuelas físicas,
<pretium doloris>, etc.), en su calidad de representantes legales
del mismo (art. 162.1° Ce), respecto de la producción de esos
daños, habrá que apreciar que media una pluralidad de

obstáculos de cierta consideración) no puede desprenderse de
la tacha de la culpa..., y si ésta no pudiera imputarse al niño
por su corta edad, habría que atribuirla a sus padres, a los
demandantes, pues resulta patente el incumplimiento del deber
de vigilancia de su hijo".

10 En este sentido, me parece adecuada la argumentación de la
defensa en el caso que sería finalmente resuelto por la STS -
Sala la- de 23.2.1956. El padre de un menor de 5 afíos accionó
con base en el art. 1905 Ce contra el propietario de una
caballería que coceó al nifío, ocasionándole la muerte; con esta
base, el demandante solicitaba resarcimiento de los dafios y
perjuicios sufridos por él mismo a causa de la muerte del
hijo. En la contestación a la demanda, se alegó que "...si el
actor sufrió algún daño, fueron originados exclusivamente por
culpa del demandante, que dio lugar con su abandono a que
el niño fuese en busca de las caballerías y se produjese el
desgraciado suceso". Criterio que fue acogido por la A.T., al
estimar -tal y como recoge el TS en su S. desestimatoria del
recurso interpuesto por el padre- que "concurrió negligencia,
imprudencia y abandono culposo en el demandante, padre de
la víctima, que llevó a su hijo a una era donde las
caballerías, máquinas allí existentes y faenas a realizar,
constituían un evidente riesgo y un peligro, frente al cual,
paralelamente, la actividad y custodia de los niños debe ser
redoblada, y ésta no existió, por lo que se apreciaba la
existencia de culpa en el actor".
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responsables que, en el supuesto que aquí interesa, serían: de un
lado, -en su caso- el menor agente del acto dañoso o/y sus
padres (o quien deba responder por el mismo); y, de otro, también
los propios progenitores demandantes, obligados a vigilar al menor
víctima, que habrán de responder en base al art. 1902 Ce (11) y,
por tanto, conforme al cuidado exigible a un buen padre de familia (

art. 1104 Ce), pues nuestro Ce (a diferencia del BGB: § 1664.1) no ¡
consagra una pauta particular de diligencia en el ámbito personal ¡
de la patria potestad (como, sin embargo, prevé, en su art. 164, !
respecto de la administración de los bienes de los hijos) (12). (

Como ya se sabe, cuando existen varios responsables por un

mismo daño, conforme a la doctrina jurisprudencial más reiterada, i
pueden ponerse en marcha dos regímenes distintos: .

i

a) Operará la parciariedad (mancomunidad en términos de la '

jurisprudencia) cuando sea posible individualizar la particular :

intervención de cada sujeto; de ahí que, en estos casos, a los '

demandados sólo se les pueda hacer responder de una parte

11 Efectivamente, el art. 1903 Ce está regulando un supuesto
diferente, cual es aquél en que el menor por el que se ha de
responder causa daños a un tercero, no cuando contribuye a
la producción de uno que sufre él mismo. Lo mismo cabe decir
respecto del art. 20.1* pfo. 1 Cp.
Ocurre en estos casos que una de las partes responsables (y,
por tanto, deudoras), al propio tiempo actúa en juicio como
representante legal del acreedor (el menor víctima); por ello,
quizá habría que estimar que hay intereses contrapuestos
entre padres e hijo a los efectos de los arts. 162 n°2 del pfo.
2°, 163 y 299 Ce (nombramiento de un defensor judicial),
desde el momento en que en el proceso se plantee la posible
responsabilidad de los progenitores de la víctima. Pero es lo
cierto que la cuestión nunca se ha suscitado en la práctica.

12 A mi entender, es más acertada la solución adoptada en este
punto por nuestro Ce, considerando la especial protección
personal que precisan los menores de edad como sujetos
carentes -con frecuencia- de plena capacidad de discernir;
por ello, no me parece adecuado exigir en la esfera de ese
cuidado personal una diligencia menos rigurosa -cual es la
que cada uno suele emplear en sus propios asuntos- que la
que el tráfico precisa objetivamente; precisamente por este
motivo es por lo que algunos autores y tribunales de justicia
han excluido la aplicabilidad del § 1664.1 BGB en el campo del
deber paterno de vigilancia (vid. pgj^del Aptdo. VI.l).
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de la reparación; pero, más que de una compensación, en

puridad se trata de que sólo les es exigible una cuota de la

indemnización, la correspondiente a su participación en el

evento, incumbiendo la del resto a los propios padres de la

víctima que actúan como demandantes. El tema que se plantea

entonces, es cómo puede el damnificado obtener ese resto

(pues, en ese mismo proceso, sus padres fueron los

demandantes), para lo cual quizá cabría pensar en el

nombramiento de un defensor judicial (posible incluso de

oficio: art. 300 Ce) que representara al menor en el juicio

procedente contra los progenitores.

b) Si no fuera posible la individualización de las respectivas

conductas de los responsables, funcionaría la solidaridad. De

ahí que, al exigirse la satisfacción de la deuda a uno de los

obligados (v.gr., los padres del menor agente material del

daño), en realidad éstos deberían hacerlo por la totalidad (art.

1144 Ce), porque en este caso los padres demandantes actúan

como representantes legales del acreedor (de su hijo), y

frente a él no pueden oponer la propia culpa de sus padres;

ello sin perjuicio del derecho de repetición posterior contra

éstos, como deudores solidarios (art. 1145 Ce). De este modo,

se eludiría el problema que apuntaba en el supuesto anterior

y se lograría una protección mes efectiva del menor, al que,

por otra parte, la representación por sus padres como

titulares de la patria potestad, le viene impuesta legalmente.
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CONCLUSIONES

I paralelismo

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

1.- La comparación de las regulaciones española y alemana en el

tema objeto de la Tesis arroja como primer dato un apreciable

paralelismo.

a) Los padres responden cuando, por su negligencia en el

desempeño de los deberes de vigilancia inherentes a la patria

potestad, causan, indirectamente, el daño que el hijo ocasiona de

forma directa a un tercero, mediante un acto objetivamente

culposo (§ 832 BGB y arts. 1903 Ce y 20.1SCp). El fundamento de

esta responsabilidad es la propia culpa y, ateniéndonos a nuestros

textos positivos, no se puede llevar a cabo una interpretación

objetivadora como la realizada por el TS, que impide, de hecho, la

posibilidad de exoneración por prueba de ausencia de culpa.

Lógicamente, los cambios, de la configuración de las relaciones

paterno-filiales, inspirados en el libre desarrollo de la

personalidad del niño, y secundados por una conciencia social

reconocedora de un mayor ámbito de autonomía al menor, afectan a

la aplicación de esta norma: en la práctica, podrá apreciarse en

menos casos la contribución culposa de los padres a la causación

del daño, pues la diligencia exigible a los mismos ha de

corresponderse a las circunstancias del caso (art. 1104 Ce).

También ésto ha de tenerse en cuenta a la hora de interpretar las

normas conforme a la realidad social (art. 3.1 Ce), que demuestra

que, hoy en día, los padres tienen muchas menos posibilidades de

controlar efectivamente a sus hijos que en otros tiempos, sobre

todo a partir de cierta edad.

Todo lo dicho es perfectamente apreciable en la práctica judicial
alemana, que, a partir de un reparto más equilibrado de la carga
de la prueba, realiza un pormenorizado examen de las
circunstancias de cada caso, para fijar las medidas de cuidado
e.xigibles a los padres y decidir en consecuencia. Ello demuestra
que la culpa sigue sirviendo aquí como criterio de imputación. Si
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se quiere que los padres respondan objetivamente, no se puede

partir de nuestro Derecho vigente; habrá que reformarlo si, por

motivos de política legislativa, en concreto, la protección de la

víctima y la búsqueda de la reparación en todo caso, se estima

que es la solución más adecuada, pero no transformarlo, sin

ninguna base positiva para ello. Aun en el plano de lege ferenda,

hacer responder a los padres en todo caso supone situarles en

una posición bastante difícil si, pese a todo, han de practicar un

modelo <liberal> en sus relaciones con los hijos; la suscripción de

un seguro de responsabilidad sería entonces la forma ideal de

prevenir los inconvenientes de su responsabilidad objetiva.

La dúplice regulación de la responsabilidad paterna característica

de nuestro Derecho carece de sentido: el art. 20.lt pfo. 2° Cp es

innecesario a la vista del ari:. 1903.2 Ce, precepto que determina

que los deberes paternos consagrados en el art. 154 Ce no

redundan en exclusivo beneficio del hijo menor, sino que se

establecen, asimismo, para *ia protección de terceros.

b) A los efectos de la responsabilidad del propio menor, ambos

ordenamientos tienen en cuenta el cuidado objetivamente exigible

en el tráfico jurídico. El Derecho civil ha de partir de esta noción

objetiva para la concreción de la culpa, pero ello no obsta a que

se valoren las peculiares características de los menores de edad, a

fin de dispensarles una particular protección. De ahí que a la

norma general y objetiva del § 276 BGB (<Fahrlássigkeit>) se

añada, como presupuesto adicional de responsabilidad, la del § 828

BGB (<Verschuldensfa'higkeit>), individual y subjetiva; otra cosa es

que, al estandarizarse ya en el marco del § 276 los niveles de

diligencia exigible conforme a la edad, el § 828 quede

prácticamente desprovisto de sentido. En nuestro Derecho, la toma

en consideración de las características propias de la minoría de

edad, para concretar el nivel de cuidado exigible a los efectos de

la responsabilidad extracontractual, es posible en el marco del art.

1104 Ce. La. conclusión a que se llega en ambos ordenamientos es
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la siguiente: para que un menor responda por culpa, es preciso

que, atendiendo a lo que resulta exigible a los menores de la

misma edad en circunstancias similares, tenga la capacidad

necesaria para reconocer un determinado deber de cuidado y de

actuar en consecuencia, no obstante lo cual, lo infringe. Se

superpone así la protección del menor a los intereses del tráfico.

Eso no significa que las exigencias objetivas del mismo tráfico

queden desatendidas. Por un lado, aunque el menor no obre

culpablemente, sus progenitores responden: precisamente éstos

tienen el deber de vigilar al hijo para evitar posibles daños

debidos a la falta de madurez propia de su edad. Por otro, se

tienen en cuenta para arbitrar, como última vía de reparación, la

responsabilidad subsidiaria del menor (§ 829 BGB y art. 20.13 pfo.

2o Cp): a estos efectos, es irrelevante que el agente no fuese

subjetivamente culpable (esto es, que atendiendo a su edad, haya

obrado cuidadosamente) y lo que importa es que su actuación sea

negligente objetivamente. En último término, pues, el parámetro

para valorar el comportamiento del menor es el cuidado exigible en

el tráfico.

En este punto, la diferencia más significativa entre los citados

preceptos alemán y español es el papel esencial que la equidad

juega en el primero, tanto para fundamentar la obligación de

responder, como para establecer el quantum debeatur. Atender a

estos efectos a las concretas circunstancias del caso y, en

particular a las relaciones económicas de los afectados, incluso a

sus cambios en el futuro, supone, sin embargo, renunciar a un

objetivo del Derecho, cual es simplificar la complejidad de la

realidad social para arbitrar una solución unitaria y previsible.

Desde este punto de vista, quizá lo más aconsejable fuera

fundamentar la responsabilidad subsidiaria del menor sólo en la

culpa objetiva (como nuestro art. 20.1§ pfo.2 Cp) y fijar el monto

indemnízatorio por referencia al daño, previendo al propio tiempo
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la posibilidad de moderación judicial atendiendo al carácter del

acto dañoso.

c) Si concurren las responsabilidades por culpa del menor y de

los padres, el § 840.1 BGB y la interpretación judicial española del

art. 1137 Ce -con algún matiz- llegan a idéntico resultado: todos

responden solidariamente frente a la víctima; partiendo de aquí,

estimo que, en la relación interna, cada uno de ellos debería

cargar con su parte de indemnización, a hacer efectiva al que

hubiese pagado el total y repitiera de los demás; por ello, me

parece criticable el § 840.2 inciso 2o BGB, porque los padres

también ocasionaron el daño por su culpa. A la conclusión que

defiendo, sin embargo, se puede llegar en nuestro Derecho

aplicando las normas de la solidaridad.

Cuando el hijo responde subsidiariamente por ser los padres

insolventes, lógico es que pueda repetir de ellos lo que pagó

cuando vengan a mejor fortuna, puesto que son responsables por

propia culpa. Esta solución es expresamente prevista por el §

840.2 i./. BGB. •

d) En las hipótesis de causación conjunta de un daño por varias

personas (lo que aquí interesa para el caso de que sean varios

menores), el silencio de nuestro Ce contrasta, una vez más, con la

previsión del BGB, cuyo § 830.1 inciso l°establece la

responsabilidad de todos los miembros del grupo en los supuestos

de coautoría (la cual precisa de un acuerdo previo de voluntades).

Lo mismo cabe decir en cuanto a los casos en que no es posible

determinar quién fue el causante del daño dentro de un grupo: el

inciso 2o del citado precepto consagra, igualmente, la

responsabilidad de cada uno de sus integrantes.

e) Puesto que el deber de vigilancia recae sobre cada uno de los

progenitores, hay que admitir que pueda ser responsable uno sólo

de ellos, por apreciarse solamente en él y no en el otro la
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infracción culposa de aquel deber. Caso de responder ambos, son

de aplicación las reglas relativas a los supuestos de concurrencia

de varios responsables por un mismo daño, aunque, para

concretar sus efectos finales, y en el caso de que estén casados

entre sí, habrá que tener en cuenta el régimen económico del

matrimonio.

f) Si cuncorren en el progenitor varios títulos de imputación, hay

que estar al carácter de la actividad en cuyo curso el menor

ocasionó el daño (escolar, de prestación de servicios, etc.) para

concretar en virtud de cuál de esos títulos debe responder el

padre; ello puede tener gran relevancia práctica (v.gr., si el

padre que tiene a su hijo por alumno trabaja como funcionario).

g) La intervención de un tercero en la causación el daño ha de

seguir las regias generales en materia de responsabilidad, lo cual

puede llevar a la exclusiva imputación del daño al mismo -

excluyendo cualquier responsabilidad de padres e hijo-, o a su

concurrencia con la de cualquiera de éstos. En nuestro Derecho,

la responsabilidad del tercero puede derivar del art. 1902 Ce (con

base en la acreditación de un deber de cuidado a cargo de esa

persona respecto del menor y con motivo de su infracción) o de

otras normas, como los pfos. A y 6 del art. 1903 Ce. El BGB, por

su parte, prevé en el § 832 la responsabilidad de aquéllos que

por ley o contrato asuman la vigilancia del menor, siendo aplicable

el § 823 a las hipótesis de asumeión de hecho de la misma.

h) Si la víctima es también un menor de edad y colaboró a la

causación del daño, estimo que su inimputabilidad no es óbice

para la reducción o -en su caso- supresión de la responsabilidad

del agente o de sus padres. Esta deriva de la propia culpa (arts.

1902 y 1903 Ce) y de ahí que se deba responder por y en la

medida en que el daño se debió a ella, con independencia de que

la intervención de la víctima, que objetivamente no observó las

normas de general prudencia, no le sea imputable a aquélla. Así lo
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entiende un sector de la doctrina alemana, pese al tenor literal

del § 254 BGB, que se refiere expresamente a la culpa de la

víctima a estos efectos.

Si, en estas hipótesis» se aprecia culpa in vigilando en los padres

del damnificado, también ellos deben responder (aunque ya no

conforme al § 832 BGB o a los arts. 1903 y 20.1§ pfo. l°Cp, que

son normas de protección a terceros), pues los deberes inherentes

a la patria potestad se configuran en beneficio del hijo (§§ 1626

pfo. Io y 1631 pfo. Io BGB y art. 154 Ce), que sufre ahora las

consecuencias de su negligente cumplimiento. De ahí que, si

concurre con la del agente material del daño o con la de sus

progenitores, se deban aplicar a la reclamación de indemnización

de los daños sufridos por el menor las mismas reglas que a los

supuestos de concurrencia de responsables. A estos efectos, es

justo que la conducta de los padres se valore conforme a los

parámetros generales de diligencia (como ocurre en nuestro

Derecho, en que sólo el art. 164 Ce establece una medida especial,

que afecta exclusivamente a la administración paterna de los

bienes), y no según pautas menos exigentes (tales como la de la

diligencia empleada en los propios asuntos, como la fijada en el §

1664.1 BGB para el ejercicio del cuidado paterno sobre los hijos).

2.- Para terminar, la doble regulación en nuestro Derecho del tema

objeto del nuestro estudio, en él Ce y el Cp, no ofrece más que

complicaciones y carece de todo sentido, puesto que en todo caso

se trata de la responsabilidad aquiiíana, que deriva siempre de la

causación de un daño, con independencia de que el acto dañoso

merezca o no represión penal. Hora es de que se modifique este

sistema y de que sólo el Ce regule tal responsabilidad. Mientras

ésto no se haga, seguiremos obligados a realizar una

interpretación de ambos textos que salve en lo posible su

separación, partiendo de las vías de integración que brinda el art.

4 Ce. Consistiría, básicamente en lo siguiente:
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a) El menor debe responder de forma directa siempre que haya

obrado culpablemente conforme al art. 1104 Ce (art. 1902 Ce),

estableciéndose su imputabilidad civil a partir de los 16 años (art.

19 en relación con el 8.2° Cp).

b) También responde directamente, aunque sin consideración a su

culpa, por los daños causados por los animales que posea (art.

1905 en relación con el art. 443), sin perjuicio de la eventual

responsabilidad de los padres.

c) El menor responde subsidiariamente de los padres, por culpa

objetiva, conforme al art. 20.1£ pfo. 2o Cp, aun cuando su hecho

no esté tipificado como delito o falta (entonces, por aplicación

analógica del citado precepto).

d) Los padres responden por culpa por los actos dañosos de sus

hijos menores de .edad. Si dicho acto está penalmente tipificado,

por mandato del art. 20.lá Cp cuando el hijo es menor de 16 años,

y por aplicación (como Derecho supletorio) del art. 1903 Ce cuando

ha superado dicha edad. La línea judicial que, partiendo de la

inaplicabilidad del precepto civil a estos supuestos, fundamenta la

responsabilidad paterna en el art. 22 Cp, carece de justificación,

pues, ni este art. está pensando en tal hipótesis, ni sus

presupuestos admiten una interpretación tan laxa que permita

reconducir a su ámbito la relación paterno-filial.Si el hecho no

merece la consideración del Derecho penal, la responsabilidad

paterna deriva del art. 1903 Ce.

e) En cuanto cabezas de familia, los progenitores responden
objetivamente conforme al art. 1910 Ce, sin perjuicio del derecho
de repetición frente al hijo causante directo y culpable del daño
(art. 1902); a efectos del reparto interno de la deuda, habrá que
ponderar el grado de culpa de padres e hijo.
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Configuramos así una responsabilidad, cuyo supuesto de hecho y

fundamento son idénticos. De ahí que pueda mantenerse que

estamos ante una única pretensión de idéntico contenido, y que

media un concurso entre las normas del Cp y el Ce,

fundamentadoras de aquélla. Tratándose de una única acción, su

plazo de prescripción debe ser el de un año que establece el art.

1968.2°.
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RELACIÓN DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

I. REVISTAS Y REPERTORIOS ¡

1.1. ESPAÑOLAS í
• — • • — ' — i

- AAMN: Anales de la Academia Matritense del Notariado. ¡
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- RDP: Revista de Derecho Privado. i
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n. l . ESPAÑOLES
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- LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil.
- LECr.: Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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31.3.1978 (Ar.1503)
3.1.1979 (Ar.13)
24.3.1979 (n°104)
7.2.1980 (Ar.514)
25.3.1980 (Ar.1137)
8.4.1980 (n°133)
17.6.1980 (n°232)
27.1.1981 (Ar.41)
12.5.1981 (Ar.2047)
18.5.1981 (n°217)
26.10.1981 (Ar.3956)
30.12.1981 (Ar.5357)
15.3.1982 (Ar.1379)
18.3.1982 (Ar.1384)
27.3.1982 (Ar.1506)
28.5.1982 (Ar.2606)
10.11.1982 (n°450)
15.11.1982 (Ar.6544)
28.1.1983 (Ar.393)
8.2.1983 (n°67)
10.3.1983 (n°140)
22.4.1983 (n°210)
4.5.1983 (Ar.2622)
10.6.1983 (n°334)



27.6.1983 (Ar.3691)
2.2.1984 (Ar.570)
12.4.1984 (Ar.1958)
4.5.1984 (n°278)
19.6.1984 (Ar.325O)
13.9.1984 (n°491)
18.9.1984 (Ar.4299)
22.9.1984 (n°505)
14.11.1984 (Ar.5551)
4.12.1984 (Ar.6029)
12.12.1984 (n°725)
18.2.1985 (Ar.815)
6.5.1985 (Ar.6319)
10.5.1985 (n°294)
13.5.1985 (Ar.2272)
25.5.1985 (Ar.2812)
21.6.1985 (Ar.3307)
10.7.1985 (n°466)
26.7.1985 (Ar.4141)
13.9.1985 (n°514)
31.10.1985 (Ar.5138)
7.11.1985 (Ar.5515)
21.11.1985 (Ar.5624)
30.11.1985 (Ar.5918)
10.12.1985 (Ar.6433)
13.12.1985 (Ar.6527)
17.12.1985 (Ar.6591)
28.1.1986 (Ar.336)
7.2.1986 (n°64)
17.2.1986 (n°98)
24.2.1986 (n°115)
2.4.1986 (n°201)
8.5.1986 (n°280)
16.5.1986 (n°304)
27.5.1986 (n°323)
17.7.1986 (Ar.4571)
15.11.1986 (Ar.6435)
17.12.1986 (Ar.7675)
22.12.1986 (Ar.7796)
19.2.1987 (Ar.719)
20.2.1987 (Ar.723)
10.3.1987 (Ar.1426)
16.3.1987 (Ar. [1988] 10213)
3.4.1987 (Ar.2485)
22.4.1987 (Ar.2723)
8.9.1987 (Ar.6044)
21.9.1987 (Ar.6188)
16.10.1987 (Ar.7105)
2.11.1987 (Ar.8129)
18.11.1987 (LL 9838-R)
1.12.1987 (Ar.9171)
7.12.1987 (Ar.9282)
19.1.1988 (Ar.126)



22.1.1988 (Ar.136)
9.2.1988 (Ar.771)
16.2.1988 (LL n°8414)
2.3.1988 (Ar.1545)
3.3.1988 (Ar.1548)
11.3.1988 (Ar.1961)
20.4.1988 (Ar.3267)
28.4.1988 (Ar.3295)
5.5.1988 (Ar.3879)
17.5.1988 (Ar.431O)
7.6.1988 (Ar.4825)
8.6.1988 (Ar.4826)
30.6.1988 (Ar.5196)
8.7.1988 (Ar.5681)
7.10.1988 (Ar.7388)
8.10.1988 (Ar.7393)
18.10.1988 (Ar.7586)
19.10.1988 (Ar.7588)
20.10.1988 (Ar.7594)
28.10.1988 (Ar.7750)
28.10.1988 (Ar.7752)
25.11.1988 (Ar.8709)
26.11.1988 (Ar.8714)
29.11.1988 (CCJC 1989, n°19, 488)
12.12.1988 (Ar.9427)
16.12.1988 (Ar.9469)
26.12.1988 (Ar.9817)
1.2.1989 (Ar.650)
8.2.1989 (Ar.756)
20.2.1989 (Ar.1215)
26.5.1989 (Ar.3890)
9.6.1989 (Ar.4415)
17.6.1989 (Ar.4696)
29.9.1989 (Ar.6388)
9.10.1989 (Ar.6901)
20.10.1989 (Ar.6940)
2.3.1990 (Ar.1659)
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2.4.1935 (Ar.726)
11.5.1942 (Ar.689)
3.12.1952 (Ar.2403)
3.3.1956 (Ar.758)
17.11.1958 (Ar.3381)
19.1.1959 (Ar.92)
2.4.1959 (Ar.1293)
28.10.1960 (Ar.3513)
5.12.1962 (Ar.4574)
14.1.1963 (Ar.82)
27.12.1963 (Ar.5178)
29.4.1964 (Ar.2332)
30.5.1964 (Ar.2802)
28.9.1964 (Ar.4073)
5.10.1964 (Ar.4131)
30.9.1965 (Ar.4022)
23.12.1965 (Ar.5864)
24.9.1966 (Ar. 3845)
6.2.1967 (Ar.579)
13.5.1967 (Ar.2273)
26.6.1967 (Ar.3414)
16.11.1967 (Ar.5092)
28.11.1967 (Ar.5170)
20.6.1968 (Ar.3055)
16.4.1970 (Ar.1836)
16.10.1970 (Ar.4303)
28.4.1971 (Ar.1831)
10.2.1972 (Ar.846)
28.4.1972 (Ar.1935)
30.6.1972 (Ar.3467)
28.2.1973 (Ar.888)
17.4.1973 (Ar.1766)
5.10.1973 (Ar.3554)
6.12.1973 (Ar.4915)
1.6.1974 (Ar.2781)
6.3.1975 (Ar.863)
2.5.1975 (Ar.1791)
16.6.1975 (Ar.2884)
6.10.1977 (Ar.3671)
1.7.1978 (Ar.2769)
26.9.1978 (Ar.2912)
20.2.1979 (Ar.709)
2.3.1979 (Ar.1028)
1.6.1979 (Ar.2294)
3.11.1979 (Ar.3805)
22.20.1980 (Ar.500)
30.11.1981 (Ar.4460)
28.10.1982 (Ar.5704)
29.11.1982 (Ar.7217)
31.10.1983 (Ar.4819)



17.12.1983 (Ar.6578)
26.1.1984 (Ar.412)
18.10.1984 (Ar.4858)
23.10.1984 (Ar.5061)
11.12.1984 (Ar.6263)
10.4.1985 (Ar.2083)
18.6.1985 (Ar.3022)
31.10.1985 (Ar.5079)
15.2.1986 (Ar.612)
6.11.1986 (Ar.6809)
16.12.1986 (Ar.7932)
3.4.1987 (Ar.2442)
20.4.1987 (Ar.2579)
19.6.1987 (Ar.4973)
23.7.1987 (Ar.5619)
3.10.1987 (Ar.6949)
9.2.1989 (Ar.1527)
30.3.1989 (Ar.2776)
22.5.1989 (Ar.4238)
15.6.1989 (Ar.5123)
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II . SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES

n.i. CIVILES

Madrid 10.3.1969 (Semestre I o , R.468) (1).
Orense 6.3.1969 (Semestre I o , R.672)
Tarragona 16.5.1969 (Semestre I o , R.968)
Orense 31.1.1970 (Semestre I o , R.421)
Bilbao 21.2.1974 (Semestre I o , R.55)
Salamanca 25.9.1974 (Semestre 2o , R.407) ¡
Santa Cruz de Tenerifa 9.10.1974 (Semestre 2o, R.414) '
Lugo 22.10.1975 (Semestre 2°, R.185) I
Gerona 7.4.1976 (Semestre I o , R.254) ¡
Huesca 31.10.1977 (Semestre 2o, R.342)
Salamanca 12.12.1977 (Semestre 2o , R.329) 1
Madrid 16.3.1978 (Semestre I o , R.260) ¡
Pontevedra 24.4.1978 (Semestre I o , R.261)
Las Palmas 26.5.1978 (Semestre I o , R.264) ¡
Huelva 27.12.1985 (R.421)
Valencia 17.10.1985 (R.450)
Pontevedra 19.12.1985 (R.452) '
Bilbao 28.1.1987 (LL 8865-R)
Segovia 2.12.1986 (R.429) ¡
Segovia 15.12.1986 (R.430)
Alicante 1.12.1986 (R.445) j
Barcelona 20.2.1989 (RGD 1989, pg. 4042) ¡
Barcelona 6.3.1989 (RGD 1989, pg. 4907) i
Barcelona 13.3.1989 (RGD 1989, pg. 4908) '
Madrid 5.4.1989 (RGD 1989, pg. 5781)
Valencia 29.6.1989 (RGD 1989, pg. 5924)
Palma de Mallorca 4.10.1989 (RGD 1990, pg. 724) I
Barcelona 2.12.1989 (RJC 1990, n°II, p.118) I
Barcelona 13.12.1989 (RJC 1990, n°II, p.120) !

La R. corresponde a la recopilación de Sentencias de
Apelación de las Audiencias Provinciales en materia civil y
penal, realizada por la Secretaría Técnica de la Presidencia
del TS, Ministerio de Justicia; a part ir de 1981, sólo se
publica un volumen por afío, de ahí que desaparezca la
referencia al Semestre.
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H.2. PENALES

Cáceres 20.2.1969 (Semestre I o , R.177)
Alicante 5.9.1969 (Semestre 2o , R.26)
Alicante 31.10.1969 (Semestre 2o , R.3O)
Badajoz 14.1.1970 (Semestre I o , R.66)
Córdoba 2.3.1970 (Semestre I o , R.244)
Guadalajara 24.3.1970 (Semestre I o , R.293)
Murcia 14.4.1970 (Semestre I o , R.561)
Sevilla 19.5.1970 (Semestre I o , R.810)
Sevilla 19.4.1971 (en "Estudios de...", de ALONSO PRIETO, cit.,
pg.259)
Cuenca 24.4.1971 (en "Estudios de...", de ALONSO PRIETO, cit.,
pg.261)
Valencia 13.6.1972 (Semestre I o , R.582)
Bilbao 31.3.1973 (Semestre I o , R.110)
Avila 9.10.1974 (Semestre 2o, R.39)
Oviedo 6.10.1975 (Semestre 2o , R.324)
Segovia 8.11.1975 (Semestre 2o , R.325)
Tarragona 10.12.1975 (Semestre 2o , R.326).
Lérida 22.1.1976 (RDC 1980, pg.65)
Huesca 22.10.1976 (Semestre 2o , R.258)
Gerona 4.10.1977 (Semestre 2o , R.241)
Huesca 5.11.1977 (Semestre 2o , R.242)
Sta Cruz de Tenerife 20.12.1978 (Semestre 2o , R.284)
Patencia 21.11.1978 (Semestre 2o , R.286)
Jaén 4.12.1978 (Semestre 2o , R.482)
Valladolid 10.10.1979 (Semestre 2o , R.254)
Granada 5.10.1079 (Semestre 2o , R.255)
Murcia 20.11.1979 (Semestre 2o, R.256)
Zaragoza 5.10.1979 (Semestre 2o , R.257)
Huelva 4.3.1983 (R.481)
Soria 25.5.1985 (R.166)
Castellón 29.4.1985 (R.167)



I

. SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS TERRITORIALES (CIVIL)

La Coruña 26.3.1969 (RDC 1972, pg. 171)
Valencia 21.11.1977 (RDC 1980, pg.479)
Oviedo 5.2.1974 (RDC 1976, pg. 384)
Oviedo 29.4.1974 (RDC 1976, pg. 385)
Cáceres 15.2.1974 (RDC 1976, pg.497)
Madrid 24.10.1977 (RDC 1980, pg.64)
Burgos 4.12.1980 (en trabajo de ÁNGEL YAGUEZ:
"Indeterminación...", cit.).
Palma de Mallorca 24.1.1981 (en trabajo de ÁNGEL YAGUEZ:
"Indeterminación...", cit.).
Barcelona 10.2.1982 (RDC 1983, pg.112)
Barcelona 27.2.1982 (RJC 1982, J.,pg.6O2)
Barcelona 30.5.1983 (RJC 1983-n, J.,pg.931)
Barcelona 27.10.1983 (RJC 1984-1, J., pg.107)
Burgos 22.6.1983 (RDC 1986, pg.103)
Barcelona 27.4.1984 (RJC 1984-n, J., pg.629)
Oviedo 14.9.1984 (RDC 1986, pg.103)
Barcelona 20.3.1985 (RJC 1985-11, J., pg.612)
Barcelona 18.6.1985 (RJC 1985-11, J., pg.902)
Valladolid 22.5.1986 (RGD 1987, pg.5365)
Barcelona 10.10.1986 (RJC 1987-1, J., pg.84)
Barcelona 22.10.1986 (RJC 1987-1, J., pg.85)
Pamplona 24.2.1987 (LL 1987, 9008-R)
La Coruña 30.3.1987 (RGD 1988, pg.4010)
Pamplona 9.4.1987 (LL 1987, 7649)
Oviedo 23.4.1987 (RGD 1988, pg.23O7)
VaUadolid 30.4.1987 (LL 1987, 7742)
Bilbao 27.5.1987 (LL 1987, 7821)
Bilbao 17.6.1987 (LL, 9683-R)
La Coruña 3.9.1987 (RGD 1988, pg.4046)
Burgos 22.9.1987 (RGD 1988, p.6280)
La Coruña 24.10.1987 (RGD 1988, pg.4O47)
Oviedo 24.11.1987 (RGD 1988, pg.232O)
La Coruña 27.11.1987 (RGD 1988, pg.4048)
Palma de MaUorca 26.1.1988 (RGD 1989, pg.653)
Palma de Mallorca 6.1.1988 (RGD 1989, pg.658)
Albacete 18.1.1988 (RGD 1989, pg.7580)
Oviedo 19.1.1988 (RGD 1989, pg.3321)
Valencia 18.2.1988 (RGD 1988, pg.2172)
Burgos 5.5.1988 (RGD 1989, pg.8443)
Cáceres 18.5.1988 (RGD 1989, pg.6116)
Bilbao 13.6.1988 (RGD 1989, pg.5065)
Oviedo 25.6.1988 (RGD 1989, pg.3330)
Barcelona 27.6.1988 (RJC 1988-11, J., pg.973)
Burgos 20.7.1988 (RGD 1989, pg.8447)
Oviedo 9.11.1988 (RGD 1989, pg.3337)
Madrid 12.12.1988 (RGD 1989, pg.1395)
Valencia 1.3.1989 (RGD 1989, pg.3199)



IV. SENTENCIAS DEL RG

30.12.1901 (RGZ 50, pg.60)
8.12.1902 (RGZ 53, pg.157)
10.2.1904 (JW 1904, pg.202)
1.11.1904 (RGZ 59, pg.221)
25.10.1906 (JW 1906, pg.740)
23.11.1908 (RGZ 70, pg.48)
29.4.1909 (JW 1909, pg.358)
12.10.1910 (RGZ 74, pg. 250)
3.12.1915 (RGZ 87, pg.347)
15.3.1920 (RGZ 98, pg.246)
12.10.1936 (RGZ 152, pg.222)
1.7.1935 (Seuff.Arch.Bd.90, Nr.24, pg.50)
22.1.1937 (RGZ 154, pg.117)
8.9.1942 (RGZ 169, pg.394)



K

V. SENTENCIAS DEL BGH

8.3.1951 (BGHZ 1, pg.248)
29.11.1951 (VersR 1952, pg.53)
17.4.1952 (VersR 1952, pg.238)
23.10.1952 (VersR 1953, pg.28)
29.4.1953 (VersR 1953, pg.243)
16.12.1953 (VersR 1954, pg.118)
23.12.1953 (VersR 1954, pg.118)
13.1.1954 (VersR 1954, pg.76)
15.3.1954 (NJW 1954, pg.874)
29.9.1954 (VersR 1954, pg.558)
11.5.1955 (VersR 1955, pg.421)
19.6.1956 (VersR 1956, pg.520)
21.12.1956 (VersR 1957, pg.370)
8.1.1957 (VersR 1957, pg.131)
15.1.1957 (VersR 1957, pg.219)
19.3.1957 (VersR 1957, pg. 340)
17.5.1957 (FamRZ 1957, pg.254)
3.12.1957 (VersR 1958, pg.85)
11.4.1958 (VersR 1958, pg.563)
15.4.1958 (NJW 1958, pg.1775)
13.6.1958 (VersR 1958, pg.485)
24.6.1958 (VersR 1958, pg.549)
9.1.1959 (VersR 1959, pg. 393)
24.11.1959 (VersR 1960, pg.495)
26.1.1960 (VersR 1960, pg.355)
29.3.1960 (VersR 1960, pg.633)
10.6.1960 (VersR 1960, pg.719)
27.6.1961 (VersR 1961, pg.838)
19.9.1961 (VersR 1961, pg.998)
14.11.1961 (VersR 1962, pg.157)
10.4.1962 (NJW 1962, pg.1199)
29.5.1962 (VersR 1962, pg.793)
26.6.1962 (NJW 1962, pg.2201)
13.7.1962 (VersR 1962, pg.1088)
21.5.1963 (NJW 1963, pg.1609)
19.11.1963 (VersR 1964,pg.313)
17.12.1963 (VersR 1964, pg.202)
16.6.1964 (VersR 1964, pg.1023)
7.7.1964 (VersR 1964, pg.1085)
27.10.1964 (VersR 1965, pg.48)
24.11.1964 (VersR 1965, pg.137)
8.1.1965 (VersR 1965, pg.385)
23.2.1965 (VersR 1965, pg.503)
9.3.1965 (VersR 1965, pg.571)
16.3.1965 (VersR 1965, pg.572)
23.3.1965 (VersR 1965, pg.606)
24.6.1965 (VersR 1965, pg.982)
1.2.1966 (VersR 1966, pg.368)
4.7.1967 (VersR 1967, pg.1001)
10.10.1967 (VersR 1967, pg.1186)



5.12.1967 (FamRZ 1968, pg.192)
16.1.1968 (VersR 1968, pg.378)
11.6.1968 (VersR 1968, pg.903)
2.7.1968 (JZ 1969, pg.232)
28.2.1969 (NJW 1969, pg.2138)
24.6.1969 (NJW 1969, pg.1762)
10.3.1970 (NJW 1970, pg.1038)
19.5.1970 (VersR 1970, pg.820)
11.5.1971 (VersR 1971, pg.820)
26.9.1972 (VersR 1973, pg.30)
3.10.1972 (VersR 1973, pg.32)
13.3.1973 (VersR 1973, pg.545)
12.6.1973 (NJW 1973, pg.1648)
26.6.1973 (NJW 1973, pg.1795)
2.12.1975 (NJW 1976, pg.1145)
6.4.1976 (VersR 1976, pg.878)
25.4.1978 (VersR 1978, pg.739)
14.11.1978 (NJW 1979, pg.864)
16.1.1979 (NJW 1979, pg.973)
24.4.1979 (NJW 1979, pg.2096)
27.11.1979 (NJW 1980, pg.1044)
18.12.1979 (VersR 1979, pg.625)
20.5.1980 (VersR 1980, pg.938)
9.2.1982 (VersR 1982, pg.441)
17.5.1983 (NJW 1983, pg.2821)
28.2.1984 (NJW 1984, pg.1958)
10.7.1984 (JZ 1984, pg.855)
1.7.1986 (VersR 1986, pg.1210)
20.1.1987 (NJW 1987, pg.1947)
17.2.1987 (NJW 1987, pg.2669)
7.7.1987 (FamRZ 1987, pg.1128)
23.2.1988 (FamRZ 1988, pg.592)
1.3.1988 (NJW 1988fpg.2667)
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VI. SENTENCIAS DE LOS OLG

MUnchen 2.1.1953 (VersR 1953, pg.292)
MUnchen 2.4.1953 (DAR 1953, pg.114)
Hamm 13.10.1953 (VersR 1954, pg.418)
Freiburg 12.11.1953 (VersR 1954, pg.87)
Braunschweig 23.12.1953 (VersR 1954, pg.460)
Karlsruhe 3.2.1954 (VersR 1954, pg.259)
Celle 29.4.1954 (VersR 1954, pg.461)
MUnchen 24.8.1954 (VersR 1954, pg.544)
Sttutgart 20.3.1956 (VersR 1958, pg.473)
Küln 4.12.1956 (VersR 1957, pg.401)
MUnchen 28.5.1958 (VersR 1958, pg.238)
Dusseldorf 9.6.1959 (NJW 1959, pg.2120)
MUnchen 24.11.1959 (VersR 1960, pg.862)
MUnchen 14.7.1960 (VersR 1960, pg.1055)
Celle 13.10.1960 (NJW 1961, pg.222)
CeUe 5.1.1961 (VersR 1961, pg.739)
Koln 31.10.1961 (FamRZ 1962, pg.124)
NUrnberg 9.11.1961 (VersR 1962, pg.1116)
K61n 29.3.1962 (VersR 1963, pg.51)
Oldenburg 6.6..1962 (VersR 1963, pg.491)
NUrnberg 5.2.1963 (FamRZ 1963, pg.367)
MUnchen 30.4.1963 (VersR 1964, pg.931)
Bamberg 12.3.1965 (VersR 1965, pg.989)
MUnchen 1.2.1965 (NJW 1966, pg.404)
Celle 12.7.1965 (NJW 1966, pg.302)
Koln 5.4.1968 (VersR 1969, pg.44)
CeUe 8.4.1968 (VersR 1969, pg.333)
Ktíln 20.5.1968 (VersR 1969, pg.88)
Sttutgart 17.6.1968 (VersR 1969, pg.478)
Oldenburg 10.1.1969 (VersR 1969, pg.371)
Celle 23.1.1969 (NJW 1969, pg.1632)
Celle 9.4.1969 (VersR 1969, pg.1049)
MUnchen 21.11.1969 (VersR 1970, pg.232)
Dusseldorf 11.12.1969 (MDR 1970, pg.326)
Oldenburg 3.4.1970 (VersR 1972, pg.54)
Kein 22.9.1970 (VersR 1970, pg.1163)
Karlsruhe 27.11.1970 (VersR 1971, pg.509)
Hamburg 2.9.1971 (VersR 1973, pg.828)
NUrnberg 2.8.1972 (VersR 1973, pg.720)
Karlsruhe 21.12.1972 (VersR 1975, pg.430)
Dusseldorf 10.4.1973 (VersR 1973, pg.770)
Hamm 24.10.1973 (VersR 1975, pg.616)
Koln 12.6.1974 (VersR 1975, pg.162)
Schleswig 1.10.1974 (VersR 1976, pg.975)
Hamm 18.4.1975 (VersR 1976, pg.392)
Dusseldorf 30.10.1975 (VersR 1976, pg.113)
Schleswig 9.1.1976 (VersR 1978, pg.237)
Dusseldorf 10.6.1976 (VersR 1977, pg.160)
Karlsruhe 8.10.1976 (VersR 1977, pg.232)
Hamm 14.12.1976 (VersR 1977, pg.531)



N

Dusseldorf 8.3.1977 (FamRZ 1980, pg.181)
Karlsruhe 14.12.1977 (VersR 1979, pg.58)
Dusseldorf 10.1.1978 (NJW 1978, pg.891)
Celle 15.2.1978 (VersR 1978, pg.1025)
MUnchen 11.5.1978 (VersR 1979, pg.747)
Koblenz 14.11.1978 (VersR 1979, pg.1034)
Schleswig 18.7.1979 (VersR 1980, pg.242)
Koblenz 11.1.1980 (VersR 1980, pg.1051)
ZweibrUcken 13.2.1980 (VersR 1981, pg.660)
Hamburg 20.2.1980 (VersR 1980, pg.1029)
Sttutgart 28.3.1980 (VersR 1980, pg.952)
Koblenz 25.4.1980 (VersR 1980, pg.951)
Karlsruhe 3.7.1980 (VersR 1980, pg.1126)
Ktíln 22.10.1980 (VersR 1981, pg.266)
Hamm 10.3.1981 (VersR 1983, pg.90)
Dusseldorf 14.4.1981 (VersR 1983, pg.89)
Sttutgart 20.7.1982 (NJW 1982, pg.2608)
Hamm 19.10.1982 (VersR 1984, pg.244)
Sttutgart 8.6.1983 (NJW 1984, pg.182)
Frankfurt/M. 8.12.1983 (VersR 1985, pg.71)
Karlsruhe 14.3.1984 (VersR 1985, pg.599)
MUnchen 10.4.1984 (MDR 1984, pf. 757)
Sttutgart 18.7.1985 (Die Justiz 1986, pg.46)
Celle 14.8.1985 (VersR 1986, pg.972)
Oldenburg 9.1.1986 (ZfSch 1986, pg.129)
Dusseldorf 21.5.1986 (NJW 1986, pg.2512)
Dusseldorf 3.6.1986 (VersR 1988, pg.56)
Oldenburg 7.7.1986 (VersR 1987, pg. 915)
MUnchen 26.5.1987 (VersR 1988, pg.859)
Celle 27.5.1987 (VersR 1988, pg.1240)
Hamburg 15.6.1987 (VersR 1988, pg.1241)
Celle 1.7.1987 (NJW-RR 1987, pg.1384)
Karlsruhe 9.10.1987 (VersR 1989, pg.925)
Hamm 21.9.1987 (NJW-RR 1988, pg.798)
Ktíln 10.12.1987 (VersR 1989, pg.62)
Hamburg 8.4.1988 (VersR 1988, pg.1243)
K6ln 26.10.1988 (VersR 1989, pg.206)
Koblenz 11.1.1989 (VersR 1989, pg.485)
MUnchen 23.3.1989 (VersR 1989, pg.815)
K51n 24.5.1989 (VersR 1989, pg.1059)
Celle 26.5.1989: < Vorlage beschlup> (VersR 1989, pg.709)



VH. SENTENCIAS DE LOS LG

Liineburg 28.5.1953 (VersR 1953, pg.295)
Fuida 16.8.1953 (VersR 1954, pg. 69)
Osnabruck 9.6.1954 (VersR 1954, pg. 518)
Ltineburg 16.9.1954 (VersR 1954, pg. 533)
Heilbronn 26.4.1955 (VersR 1955, pg.414)
Duisburg 4.5.1965 (MDR 1966, pg.235)
Oldenburg 12.11.1965 (VersR 1966, pg. 1064)
Münchengladbach 19.3.1968 (NJW 1968, pg.1970)
Aachen 11.11.1969 (VersR 1971, pg. 89)
Limburg/Lahn 6.1.1971 (VersR 1972, pg.698)
Hildesheim 24.11.1971 (VersR 1972, pg.672)
Darmstadt 13.12.1973 (VersR 1975, pg.337)
Heilbronn 5.3.1974 (VersR 1975, pg.457)
Osnabruck 22.5.1974 (VersR 1975, pg.1135)
Wiesbaden 27.6.1975 (VersR 1976, pg.549)
München II, 2.6.1977 (NJW 1978, pg.108)
Hildesheim 14.3.1985 (RuS 1985, pg.174)
Mosbach 20.8.1985 (NJW-RR 1986, pg.24)
Frankfurt 28.8.1985 (NJW-RR 1986, pg.112)
Bochum 23.6.1986 (ZfSch 1986, pg.258)
Augsburg 17.3.1987 (ZfSch 1988, pg. 2)

VIH. SENTENCIAS DE LOS AG

Rendsburg 3.1.1966 (VersR 1966, pg. 839)
Schweinfurt 3.3.1970 (VersR 1972, pg.108)
Charlottenburg 12/13.9.1974 (VersR 1975, pg.1037)
Dusseldorf 10.12.1984 (VersR 1985, pg.6O2)
Heilbronn 12.3.1985 (RuS 1987, pg.226)
Gummersbach 14.11.1985 (MDR 1986, pg.237)
Meldorf 10.9.1986 (DAR 1987, pg.388)

IX. SENTENCIAS DE OTROS TRIBUNALES ALEMANES

BVerfG 3.11.1982 NJW 1983, pg.101)
BayObLG 7.7.1975 (VersR 1976, pg.549)
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