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A las 16.50 horas del 4 de diciembre de 1989, Asunción, de 6 años de edad, salía de clase del Colegio 
Público Tirán (Moaña, Pontevedra) junto con el resto de alumnos de su curso bajo la vigilancia de la 
profesora Rosa, quien les ordenó que se quedaran jugando en el patio hasta las 17.00 horas, cuando 
vendría el autocar a recogerlos. La puerta de acceso al colegio llevaba tiempo averiada y se mantenía 
en todo momento abierta, lo que facilitó que Asunción saliera del recinto, mientras la profesora 
estaba atando los cordones de los zapatos a otra alumna, y fuera atropellada por un autocar que 
estaba maniobrando para aparcar. La menor sufrió lesiones que tardaron en curar 395 días, de las 
que le quedaron graves secuelas físicas, estéticas y psicológicas.  
 
Tras un procedimiento penal contra el conductor y la profesora, que terminó en absolución, 
Montserrat y Arturo, en su nombre y en el de su hija Asunción, demandaron a Rosa, al Colegio 
Público Tirán, a la Xunta de Galicia y a “Assicurazioni Generali, S.A.” y solicitaron 60.101 € por los 
daños morales y perjuicios sufridos como padres; 11.870 € por los 395 días que tardó en curar la 
menor; y 177.058 € por las secuelas. 
 
El JPI nº 2 de Pontevedra, en sentencia de 11.9.1996, estimó en parte la demanda y condenó a la 
Xunta de Galicia a pagar a los actores 18.030 € por los daños sufridos en su condición de padres y 
26.727 € por los días de incapacidad y por las secuelas derivadas del accidente. La Sección 3ª de la AP 
de Pontevedra, en sentencia de 30.10.1997 (Ar. 2100), desestimó el recurso de la condenada y estimó 
en parte el de los actores: revocó la SJPI y modificó la indemnización por días de incapacidad y 
secuelas, que fijó en 11.305 € por el primer concepto y en 120.202 € por el segundo, aunque debían 
deducirse los 39.066 € que los actores habían percibido ya del seguro obligatorio. 
 
El TS, en ponencia del magistrado Sr. Jesús González Poveda (Ar. 7978), desestima el recurso de 
casación de la Xunta, estima en parte el de los actores, y revoca la SAP en el sentido de extender la 
condena a Rosa y “Assicurazioni Generali, S.A.”. Tras afirmar la competencia de la jurisdicción civil, 
deniega la minoración de la indemnización por concurrencia de culpas en la producción del daño, ya 
que la conducta de la niña había sido debida a la negligencia del colegio por mantener la puerta 
abierta. Por otro lado, extiende la condena a Rosa y, por tanto, a “Assicurazioni Generali, S.A.”, pues 
la profesora había sido negligente al no adoptar todas las precauciones posibles en la vigilancia de 
los niños, sabedora de su propensión a salir del recinto antes de hora y de que la puerta estaba 
averiada; sin que pudiera exonerarse de su deber de vigilancia por el hecho de estar atando los 
zapatos a una alumna. 
 
En la resolución objeto de este comentario el TS no tiene ningún problema en desestimar la 
pretensión de la Xunta de Galicia a favor de la jurisdicción contencioso-administrativa, con 
fundamento en la doctrina de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo dictada en sus Autos de 17 
de diciembre de 2001 y 21 de octubre de 2002 (comentados en Indret por Carlos GÓMEZ LIGÜERRE, 
“Cambio de vía”, Indret 10/2002, y “Dos veces en la misma piedra”, InDret 1/2003), según la cual, 
cuando se demanda conjuntamente a una Administración Pública y a su compañía aseguradora, la 
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jurisdicción competente es la civil. Doctrina ésta, sin embargo, que el legislador ha dejado sin 
validez, al aprobar el 23 de diciembre de 2003 la reforma, entre otros, del art. 9.4 LOPJ (Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE 
26 de diciembre), que incorpora una tercera frase al segundo párrafo (así como un tercer párrafo) que 
reenvía de nuevo la cuestión a la jurisdicción contencioso-administrativa: 
 

Artículo 9.4 LOPJ 
 
“Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la 
actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales 
de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de 
la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los 
recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía 
de hecho. 
 
Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de 
las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o 
el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el 
demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán 
de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la 
Administración, junto a la Administración respectiva. 
 
También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, 
contra las personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas”. 

 
Pero los continuos intentos legislativos de reconducir la cuestión siguen dejando puertas abiertas. 
Por ejemplo, y a pesar de esta última reforma, ¿qué ocurrirá con la acción directa? Pues la víctima 
puede demandar directamente a la compañía de seguros, y de este pleito tendrá conocimiento la 
jurisdicción civil. 
 
Trata también esta sentencia de la compensación de culpas. El recurso de casación interpuesto por la 
Xunta de Galicia alegó la infracción de esta doctrina en la determinación de la cuantía de la 
indemnización, al no haber tenido en cuenta la acción de la menor en la producción del daño. En la 
desestimación del motivo, el TS aplica una línea de pensamiento según la cual los niños, a partir de 
una cierta edad, deben adoptar precauciones para su seguridad personal, pero el contenido de ese 
deber de precaución es modulado por los tribunales según las circunstancias, y para su fijación 
resulta muy relevante la edad de la víctima. A este respecto, cabe convencionalmente distinguir entre 
la primera infancia (hasta los siete años de edad, aproximadamente), la segunda infancia (desde 
dicha edad hasta la pubertad) y la adolescencia (Josep FERRER / Covadonga RUISÁNCHEZ, “Niños y 
adolescentes”, Indret 10/1999). Del examen de la jurisprudencia española, dicen estos autores, resulta 
que por debajo de los siete años, aproximadamente, no se plantea la imputabilidad de los menores, 
excepto cuando han contribuido causalmente a la producción del daño y no cabe apreciar 
negligencia en otra persona que en aquel momento detenta la custodia del menor, y entonces puede 
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resultar en la denegación de resarcimiento y consiguiente asunción por la víctima de todas las 
consecuencias del infortunio. 
 
En efecto, en la sentencia comentada la víctima tenía 6 años, y el TS aprecia la negligencia de la 
profesora, “pues es claro –afirma en su Fundamento de Derecho Quinto- que no puede alegarse el 
incidente descrito de atar los zapatos a otro alumno del grupo para exonerar de los deberes de vigilancia y 
protección a los demás menores en una situación fáctica de riesgo”. 
 
Por último, unos meses antes la Sala 3ª del mismo Tribunal dictó una sentencia sobre unos hechos 
muy parecidos, pero en este caso apreciando la compensación de culpas de la víctima: a la salida del 
colegio público donde estudiaba, una niña de ocho años si dirigió corriendo junto con otros 
compañeros hacia el autobús de transporte escolar que la llevaría a su lugar de residencia, resbaló y 
cayó justo al lado derecho de la rueda delantera del autobús, que la atropelló y le causó la muerte. El 
Tribunal considera a la Administración responsable por insuficiencias en la vigilancia de los menores 
(no había acompañante), pero aprecia la compensación de culpas y concede una indemnización de 
18.030 € (Sentencia TS, Sala 3ª, de 20 de enero de 2003, Ar. 886). 
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