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SENTENCIA JUSTA, SITUACIÓN INJUSTA
1. HECHOS
Últimamente hemos visto como una
sentencia del Tribunal Supremo libera de
toda responsabilidad a un Colegio y a su
profesor de educación física, por el accidente
sufrido por un alumno, hace ocho años, en el
que el afectado quedó tetraplégico.
En www.segurosgassiot.com podéis ver la
información de este caso y las sentencias
(sección sentencias judiciales).

Dado que la actividad de educación física
está programada y organizada por los
centros escolares, y que esta actividad
comporta un cierto riesgo, es posible
esperar, en el curso normal de los
acontecimientos,
alguna
caída
con
consecuencias “lesivas” difícilmente evitable.
En este caso, el “nexo causal” seria la
programación de las clases de educación
física, sin que fuera necesaria apreciación de
culpa o negligencia por parte de los
profesores, ni defecto en la organización o
material del centro.

2. CONSECUENCIAS
Como resultado de esta sentencia, la familia
del alumno accidentado se queda sin
recursos económicos para hacer frente a la
invalidez de su hijo, llegando a los límites de
tener que vender su propia vivienda.

6. LO QUE NO DEBERÍA SER
Ante estos accidentes fortuitos, se debería
evitar que para poder conseguir una
indemnización, sea necesario condenar y
poner en duda la profesionalidad de los
docentes.

3. LA DUDA
Queda por ver si la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa que rige en la escuela pública
hubiera sentenciado lo mismo que el Tribunal
Supremo, para dictaminar si ha habido o no
Responsabilidad Patrimonial, ya que no ha
existido ningún elemento externo o ajeno a la
enseñanza en la producción del daño.

4. RESPONSABILIDAD CIVIL
El Tribunal Supremo sentencia según las
leyes (Código Civil) que son de aplicación
para esta escuela privada, y que miran si ha
habido o no negligencia o un error imputable.

7. ¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?
Os adjuntamos el escrito del abogado David
Pardo Arquero, representante legal del
Colegio SAFA de Villanueva del Arzobispo
(Jaén) que ha llevado el caso de este
accidente.

NUESTRA RESPUESTA
Para solucionar estos casos, ayudar en estos
accidentes desgraciados y evitar la
inculpación de los profesores, se creó el
seguro de Solidaridad.

5. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
La Responsabilidad Patrimonial de las
Administraciones Públicas se basa en el
funcionamiento normal o anormal del servicio
público escolar.

SEGURO DE SOLIDARIDAD
El seguro de Solidaridad es un seguro
peculiar, en el la Junta de la APSEC o la
AEC aprueban el capital a indemnizar, según
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el grado de invalidez o gravedad del
accidente.
Esto hace imposible que en un accidente se
nos pueda reclamar por Responsabilidad
Civil y Solidaridad a la vez, y reduce los
costes de los dos seguros.
Es decir, que suscribir una póliza ALTA de
accidentes por parte de los padres no
solucionaría
las
reclamaciones
por
Responsabilidad Civil contra los profesores y
las escuelas, ya que los afectados cobrarían
por accidentes y continuarían reclamando
por Responsabilidad Civil.
Desde que tenemos el seguro de
Solidaridad, las reclamaciones judiciales por
Responsabilidad Civil son residuales.

¿QUÉ CUBRE?

años. Si se trata de un colaborador de
actividades escolares, se indemnizará el
capital que se crea adecuado según las
cargas familiares.
En caso de pérdida anatómica o funcional
(invalidez) o daños estéticos, seguimos como
criterio de valoración la Tabla VI de la Ley
34/2003, Baremo de Accidentes de
Circulación, que actualmente tiene un límite
de 320.000 € para los accidentes que son
fortuitos, de juego, deporte, prácticas en
empresas y aquellos en los que no se
aprecia una responsabilidad clara por parte
del centro escolar, o de la AMPA.
Quedan excluidos los accidentes de moto, de
circulación y atropellos. Quedan incluidos los
atropellos en actividades escolares, u otros
casos,
siempre
que
no
cobren
razonablemente del seguro del responsable
que ha causado el accidente.

En caso de muerte, los gastos de entierro
para los alumnos, ya que la Ley no nos
permite otra cosa para los menores de 14

RESUMEN DEL CASO


Fecha del accidente: 13/02/2001



Edad del accidentado: 15 años



Lugar: Escuela concertada (Jaén)



Descripción: Realizando un ejercicio de gimnasia consistente en hacer una pequeña
carrera, saltar con los dos pies sobre una plataforma elástica, y caer sobre unas
colchonetas, el alumno cayó de forma incorrecta.



Consecuencias: Tetraplégico. Parálisis completa del cuerpo. Sólo puede mover
levemente las manos.



Reclamación: 1.000.000 €



Sentencia:
o Primera instancia: Absolutoria. Accidente fortuito.
o Segunda instancia (noviembre/2003): Condenan a pagar 600.000€; 330.000€ a
la aseguradora (límite por víctima de la póliza) y los 270.000€ restantes más
intereses a la escuela.
o Tribunal Supremo (28/02/2009): Absolutoria. Ni la escuela ni el profesor de
educación física tienen responsabilidad, ya que "estamos ante un riesgo natural
en un proceso formativo dirigido a promover el desarrollo de la actividad
física del alumnos".
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EL SUPREMO LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD
A UN PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA POR UN ACCIDENTE
EN EL QUE UN ALUMNO QUEDÓ TETRAPLÉGICO
La sentencia afirma que ninguna actitud del colegio o del docente, condenados en 2003 por
La Audiencia Provincial de Jaén a pagar una indemnización de 600.000€, tuvo como
consecuencia el daño que sufrió el niño, y que debe existir una relación de causalidad entre
una conducta negligente y el resultado lesivo.
Una sentencia del Tribunal Supremo libera de toda responsabilidad a un colegio y a su profesor de
educación física por el accidente sufrido por un alumno en dicha clase hace ocho años, en el que
el afectado quedó tetrapléjico.
El fallo dice expresamente que “estamos ante un riesgo natural en un proceso formativo dirigido a
promover el desarrollo de la actividad física del alumno del que no es posible derivar
responsabilidad alguna al docente y a los demás demandados”.
Los hechos tuvieron lugar el 13 de febrero de 2001, cuando XXXX, de 15 años y alumno de 3º de
ESO de las Escuelas Profesionales Sagrada Familia (SAFA) de Villanueva del Arzobispo (Jaén),
cayó de forma incorrecta sobre una colchoneta tras saltar sobre un mini-tramp. Como secuelas del
incidente, el menor sufrió osteosíntesis en la columna, tetraplejia C6-C7, síndrome depresivo
postraumático y perjuicio estético.
Los padres reclamaron al profesor, al colegio y a la aseguradora del mismo 1.000.257,58 euros
por los daños sufridos, demanda que fue desestimada en junio de 2003 por el Juzgado de Primera
Instancia de Villacarrillo (Jaén). La sentencia señaló que las lesiones fueron fortuitas, que las
instalaciones del centro estaban en correcto estado de mantenimiento y que el profesor estuvo
vigilando a los alumnos en todo momento.
Los demandantes presentaron recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Jaén, que
estimó parcialmente la petición y condenó a los demandados a pagar 600.000 euros más los
intereses, al entender que el daño no fue ni imprevisible, ni inevitable. “No se adoptaron las
medidas de seguridad y precaución que la prudencia imponía para evitar un riesgo previsible en
relación a la naturaleza de la actividad y demás circunstancias concurrentes […], como la edad de
los niños, tipo de aparato […]; necesidad de una mayor preparación del ejercicio […], necesidad
de más y más gruesas colchonetas que amortiguaran la caída […], señaló la sentencia.
Los demandados interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuyo reciente fallo
(febrero de 2009) anula el de la Audiencia Provincial de Jaén y afirma que “si bien existe una
relación causal entre el salto y el daño, en ningún caso ha quedado acreditado que las medidas
que se emplearon influyeran en la causación del daño producido por la caída, caída que, además,
no era previsible, sino que se produjo de forma totalmente imprevisible”.
ACCIDENTE FORTUITO
En opinión de David Pardo Arquero, abogado de Rich & Asociados y representante legal del
colegio durante los ocho años que ha durado el proceso, la principal novedad de esta sentencia
del Supremo es que “delimita el espacio existente entre la responsabilidad derivada de la culpa
por haber cometido una negligencia y lo que técnicamente es un accidente fortuito, que es algo
que no se puede prever”.
Se trata de una cuestión fundamental, “porque en los últimos años se ha extendido la creencia
infundada de que si se produce un daño, alguien tiene que responder por ello, y con esta
sentencia queda constancia de que esto no es así –explicó el letrado-. Debe existir una relación de
causalidad entre una conducta negligente y el resultado lesivo originado, que en este caso no se
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ha producido. Ninguna actitud del colegio o del profesor tuvo como consecuencia el daño que
sufrió el niño”.
Hasta el momento, no existía un dictamen del Tribunal Supremo tan claro al respecto, así que
éste, de especial relevancia para los colegios y profesores de educación física, “marcará un antes
y un después”. La sentencia es firme y no se puedo suspender su ejecución.
NIÑOS PROTEGIDOS
Socio de Rich & asociados, firma con sedes en Córdoba y Sevilla y un gran prestigio en temas de
educación, David Pardo subrayó que “los colegios deben adoptar cuidados especiales y tienen sus
deberes de vigilancia más recalcados que otras entidades. Los alumnos están protegidos contra la
negligencia; lo que no existe, hoy por hoy, es protección contra los daños extraordinarios
provocados por accidentes fortuitos”.
Otro aspecto importante que el abogado quiso matizar –ya que la aseguradora del colegio también
fue demandada– es la diferencia entre el seguro de responsabilidad civil, que paga el colegio, y el
seguro escolar de accidentes, que pagan los padres.
“La responsabilidad civil se deriva de la culpa por negligencia, por un error imputable. El centro
tenía suscrito un seguro que también fue demandado, pero no ha tenido que pagar nada porque
no hubo responsabilidad”, insistió.
El seguro escolar, en cambio, es un seguro de accidentes y no hay que probar nada para acceder
a la indemnización que cubre en función de lo contratado y pagado por los padres (gastos
médicos, etc.) “El colegio no interviene, y en este caso el joven afectado ha cobrado una cantidad,
según la póliza que tenía –aseguró-. Cuando matriculan a los niños en un centro, los padres
contratan generalmente la póliza mínima obligatoria, que cubre una cantidad limitada. Pero deben
saber que tienen la opción voluntaria de ampliar este seguro en cualquier momento y suscribir una
póliza a la carta, en previsión de posibles accidentes”.
SENTENCIA JUSTA, SITUACIÓN INJUSTA
Finalmente, David Pardo valoró las implicaciones sociales de la sentencia. “La Sentencia es justa.
No cabe reproche alguno al profesor ni a la SAFA, porque las lesiones fueron fortuitas. La que es
injusta es la situación que padece actualmente el afectado”, dijo.
“El joven sufrió un accidente terrible, pero quien le priva actualmente de una vida justa por falta de
apoyos económicos no es el Tribunal Supremo, ni el colegio (la sentencia le obliga a devolver la
indemnización), sino el estado de bienestar, que es quien debe prever y proporcionar ayudas a las
personas que se encuentran en estas circunstancias. Se trata de un problema de toda la
sociedad”, aseguró.
En su opinión, “hay que mejorar el sistema de protección social y de atención a la dependencia”.
Aunque ahora se proporcionan ayudas que no existían hace ocho años, cuando se produjo el
accidente. “éstas son insuficientes cuando no hay negligencia ni, por tanto, culpables que deben
pagar”, concluyó.

David J. Pardo Arquero
Socio director del Área Jurídica de la firma Rich & asociados.
Ldo. en Derecho por la Universidad de Córdoba.
Letrado de la Fundación de Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA).
Documento extraído de:
http://www.telefonica.net/web2/efjuancarlos/articulo_sentencia_supremo.pdf
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