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1. Introducción y planteamiento de la cuestión  
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero (RCL 2000, 90), reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, ha incorporado, entre otras muchas, una 
importante novedad, cual es el establecimiento de un proceso cuyo objeto es 
resolver acerca de la pretensión de resarcimiento de las víctimas. 
Tradicionalmente nuestro proceso de menores ha tenido siempre por objeto 
único la pretensión penal, remitiendo a los perjudicados que deseaban ver 
resarcidos sus daños al orden jurisdiccional civil. Este criterio del legislador, 
quedó plasmado tras una relativamente breve evolución, en el artículo 14.1 de 
la Ley de Tribunales Tutelares de Menores (RCL 1948, 932; NDL 25211), que 
después pasó a la Ley Orgánica 4/1992 (RCL 1992, 1308 ) (1):  
 
Las acciones civiles para la restitución de objetos, reparación de daños o 
indemnización de perjuicios originados por actos u omisiones ejecutados por un 
menor, cuyo conocimiento sea de la competencia del Tribunal Tutelar, sólo 
podrán ejercitarse por el perjudicado, en su caso, ante los Tribunales ordinarios 
del orden civil en la clase de juicio que proceda. A este efecto, la intervención 
del Tribunal Tutelar se limitará a declarar en conciencia los hechos que estime 
acreditados y la participación del menor, los cuales tendrán la consideración de 
hechos probados, así como a devolver al perjudicado los objetos sustraídos, 
cuando no pueda ofrecer dudas racionales la propiedad de dichos objetos.  
 
Pero el legislador no sólo ha regulado en el título VIII de la Ley Orgánica 
5/2000 un proceso para conocer de la responsabilidad civil derivada de hechos 
delictivos, sino que se ha ocupado de aspectos que afectan de lleno al derecho 
de daños en su vertiente sustantiva. En efecto, la norma contenida en el 
artículo 61.3 de la ley de referencia, nada tiene que ver con el derecho adjetivo 
en la materia, a cuya regulación el legislador dedica la práctica totalidad del 
título indicado, e incide de lleno en el terreno del derecho material de daños.  
 
La norma en cuestión plantea y planteará en el futuro, no sólo por su novedad, 
sino por su necesaria coexistencia con otros bloques normativos que inciden en 
la materia de los daños ocasionados por menores, una rica e interesante 
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problemática práctica. De ahí la oportunidad de este breve trabajo, cuya 
finalidad no es sino aproximarse a esa problemática, proponiendo soluciones o 
criterios. 
 
 
2. Aspectos sustantivos contenidos en el título VIII de la Ley Orgánica 
5/2000: análisis del artículo 61.3  
El número 3 del artículo 61 dispone:  
Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho 
años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados 
sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este 
orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o 
negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según 
los casos.  
 
Se trata de una norma que, por una parte, afirma la responsabilidad del menor 
por sus propios actos, a la par que establece un régimen de responsabilidad 
solidaria moderable, por esos mismos actos, de padres, tutores, acogedores y 
guardadores legales o de hecho. 
 
La norma plantea numerosas cuestiones y problemas de interpretación que 
señalamos a continuación:  
 
· Naturaleza jurídica de la responsabilidad que configura el legislador en el 
precepto de referencia.  
· Interpretación de la expresión «por este orden».  
· Requisitos que deben concurrir para que opere la facultad de moderación de 
la responsabilidad.  
· Consecuencias de la solidaridad.   
· Pluralidad de regímenes jurídicos en sede de responsabilidad por hechos de 
menores. Diferencias entre el régimen «ex» artículo 61.3 LO 5/2000 (RCL 
2000, 90) y el régimen «ex» artículo 1903 CC (LEG 1889, 27).  
· Tratamiento de los daños propios del guardador.  
 
2.1. Naturaleza jurídica de la responsabilidad «ex» artículo 61.3 LO 5/2000  
Está claro que la naturaleza de la responsabilidad civil derivada de delito, en 
que incurre el joven cuando al cometer o participar en la comisión del hecho 
delictivo causa daños, es de carácter subjetivo, es decir, tiene su fundamento 
en el dolo o la culpa. Sin embargo, al establecer el legislador la responsabilidad 
solidaria de diversas personas que, por una u otra razón, tienen que ver con la 
vigilancia o custodia del menor, cabe preguntarse si, por lo que a éstos 
respecta, estamos ante un verdadero y propio modelo de responsabilidad 
objetiva, que funciona por tanto desligada de cualquier idea de culpabilidad y 
basada únicamente en la relación o situación civil subyacente.  
 
Con carácter previo, es preciso puntualizar en el sentido de que el problema en 
cuestión únicamente se planteará en relación con los menores de dieciocho 
años, tal y como claramente indica la norma. Respecto de los mayores de 
dicha edad y menores de veintiún años, es evidente que aun cuando se hallen 
en situación de incapacidad legal o de hecho, no se aplicará la responsabilidad 
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solidaria a que nos referimos. Asimismo tampoco parece que la norma pueda 
aplicarse a los supuestos de responsabilidad civil derivada de hechos 
cometidos por menores de catorce años, incluso en el supuesto de que esos 
hechos tuvieran relevancia penal desde la perspectiva de su tipicidad, pues no 
siendo punibles no se dará el supuesto de hecho que contempla la norma, es 
decir, que «el responsable» (penal) de los hechos sea un menor de dieciocho 
años. No existiendo responsabilidad penal la norma es inaplicable, pues el 
legislador la ha ligado, con alguna que otra fisura  (2), a ese presupuesto.  
 
Acotados pues los supuestos de aplicabilidad del artículo 61.3 en los términos 
antedichos, procede ahora abordar de lleno la problemática de la naturaleza 
jurídica de la responsabilidad de los guardadores en sentido amplio. La primera 
afirmación que, tras una lectura de la norma se impone, pasa por entender que 
realmente no puede hablarse de un supuesto típico de responsabilidad 
objetiva. Y ello, con base a los siguientes razonamientos:  
 
a) Por cuanto la denominada responsabilidad objetiva, que se ha venido 
explicando tradicionalmente con base a una idea de compensación social 
beneficio-riesgo, de forma que si se autorizan o permiten actividades que 
comportan importantes riesgos para la colectividad, se estima justo y adecuado 
que quienes obtienen provecho de las mismas deban reparar los daños que a 
través de ellas puedan causarse, encaja bastante mal con la problemática de la 
responsabilidad de los padres, tutores o guardadores, por los daños causados 
por sus hijos o pupilos, responsabilidad que tradicionalmente siempre se había 
venido fundamentando a partir de la idea de la «culpa in vigilando» o también 
de la «culpa in educando», bastante alejadas ambas de las concepciones 
basadas en el riesgo. No creemos que la voluntad del legislador haya sido la de 
trasladar el centro de gravedad de esta cuestión desde la clásica 
responsabilidad «in vigilando», de los padres o guardadores, a una idea de 
«actividad de riesgo» derivada de relaciones o situaciones jurídicas 
caracterizadas por el establecimiento de funciones de guarda, en la que, la 
relativa compensación beneficio-riesgo que explicaría social y jurídicamente el 
fenómeno de la obligación de responder al margen de la culpa, no tiene encaje. 
 
b) La ya clásica responsabilidad objetiva es un fenómeno complejo que, a 
nuestro entender, no puede contemplarse como un simple desplazamiento 
dogmático operado desde la culpabilidad hacía la relación de causalidad. La 
idea de responsabilidad objetiva opera sobre la base de un modelo integrado 
por diversos elementos que interactúan entre sí: desvinculación de la idea de 
culpabilidad con desplazamiento hacia la causalidad, limitación cuantitativa de 
la obligación de responder o fijación objetiva de módulos indemnizatorios, 
obligación del aseguramiento. En definitiva, un sistema de responsabilidad 
objetiva no es sino un modelo razonable de distribución de determinados 
costes sociales.  
 
A nuestro entender de lo que se trata es de dar respuesta, mediante este tipo 
de sistemas objetivos, a una concreta problemática económico-social, definida 
por la existencia de determinados riesgos, inherentes al grado de desarrollo de 
la sociedad actual, cuya realización comporta importantes quebrantos y 
distorsiones, no sólo desde la perspectiva de los propios perjudicados, sino 
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también desde una dimensión más general, colectiva, haciéndose por ello 
preciso un método que, superando los viejos criterios de culpabilidad o 
reprochabilidad, permita reparar de forma rápida y eficiente los daños, y así, 
solventar una concreta disfunción social, lo cual, se consigue mediante la 
disposición coordinada de una serie de resortes jurídicos, entre los que, como 
se ha indicado, se cuenta la construcción de la responsabilidad basada en el 
riesgo, junto al aseguramiento obligatorio o constitución de garantías, y la 
limitación de responsabilidad. Queremos con ello decir que, para una completa 
comprensión de la función que este instituto jurídico está llamado a cumplir 
debe ser analizado en todas sus dimensiones, esto es, en un contexto definido 
por todos los elementos o piezas que sirven coordinadamente a la consecución 
de la finalidad propuesta.  
 
Todo esto poco tiene que ver con la problemática de la responsabilidad de 
padres, tutores o guardadores, por los hechos cometidos por sus hijos o 
pupilos. La perspectiva en este caso no puede ser la de compensación riesgo-
beneficio, sino más bien la de establecer un modelo eficiente para la 
satisfacción de los intereses de las víctimas, que paralelamente estimule la 
diligencia de los guardadores en la gestión del modelo educativo, y en el 
desempeño del rol que en el mismo les corresponde en cada caso, 
estableciendo criterios de asunción de responsabilidad que deben ser función, 
fundamentalmente, del papel que cada uno desempeña en la gestión de ese 
modelo y de la capacidad efectiva o real de incidir en la misma.  
 
c) El legislador, tras afirmar la responsabilidad solidaria de los padres, tutores o 
guardadores, dispone que cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del 
menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada 
por el Juez según los casos. Literalmente no se trata de una facultad de 
exclusión de la responsabilidad, sino de moderación. Así, siguiendo con la 
dicción de la norma, la primera conclusión que salta a la vista es que padres, 
tutores o guardadores, responderán en todo caso, sin perjuicio de que esa 
responsabilidad pueda verse en algunos supuestos moderada. Esa conclusión, 
a primera vista, bien pudiera alentar de nuevo la idea de la responsabilidad 
objetiva. Pero es también evidente que aun así, por lo dicho anteriormente, la 
norma se encuentra lejos, desde nuestro punto de vista, de un verdadero y 
propio sistema de responsabilidad objetiva, en el sentido más clásico del 
término.  
 
En suma, somos conscientes de que el problema puede ser eminentemente 
terminológico, pero nos resistimos a confundir cosas muy distintas en su origen 
y en su razón de ser. Para nosotros, el legislador, al diseñar el modelo de 
responsabilidad «ex» artículo 61.3 de la Ley Orgánica 5/2000 no ha 
configurado un clásico sistema de responsabilidad objetiva (modelo complejo 
de asignación de costes y distribución de riesgos), si bien que paralelamente se 
ha alejado sustancialmente de la clásica responsabilidad aquiliana, al 
establecer un principio de solidaridad desligado de la idea de culpabilidad. Para 
nosotros se trata de modelo «sui generis» de responsabilidad, que no tiene 
pleno encaje en ninguno de los esquemas clásicos aludidos, y que, en el fondo 
obedece a los esquemas propios de un modelo de garantía, muy similar, 
salvando obviamente las distancias, al propio de la fianza solidaria (art. 1822, 
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párrafo segundo del CC). En efecto, haciendo abstracción del origen 
contractual del modelo de la fianza solidaria, el legislador parece haber querido 
establecer un sistema en el que los gestores del proceso educativo 
«garanticen» a las víctimas, con determinados límites, que giran entorno a 
elementos subjetivos, las reparaciones que puedan corresponderles. El efecto 
práctico de esa garantía es el que aproxima al sistema, desde una perspectiva 
económico-jurídica, a los postulados propios de los modelos objetivos de 
responsabilidad, siquiera que en nuestro caso, atendiendo a los matices 
subjetivos que el propio legislador introduce en el último inciso de la norma 
objeto de estudio, así como a la inexistencia de aquellos otros elementos que, 
tradicionalmente acompañan a los sistemas de responsabilidad objetiva, 
preferimos hablar de responsabilidad cuasi-objetiva.  
 
2.2. Interpretación de la expresión «por este orden»  
La expresión «por este orden», contenida en el primer inciso del precepto que 
estamos analizando, plantea graves problemas de interpretación (3). «Ab initio» 
cabe entender que la dicción del legislador se fundamenta en la posibilidad 
práctica de concurrencia de más de una clase de guardadores en sentido 
amplio de los nombrados en el precepto. Pero lo cierto es que en cuanto se 
lleva a cabo un análisis de los diferentes supuestos que pueden darse, la 
norma se evidencia claramente como insuficiente y problemática. En efecto, en 
la práctica pueden presentarse situaciones como las siguientes:  
a) Menor cuyos padres se hallan privados de la patria potestad, hallándose 
sujeto a un régimen de tutela.  
b) Menor cuyos padres no han sido privados de la patria potestad, pero los 
mismos no la ejercen «de facto», estando aquél bajo el control de un guardador 
de hecho (v.gr. caso del menor que por razones económicas, laborales o de 
otra índole que afectan a sus progenitores convive habitualmente con un 
familiar).  
c) Menor cuyos padres no han sido privados de la patria potestad, pero que se 
halla bajo la guarda transitoria de la entidad pública competente (supuesto 
«ex» art. 172.2 CC), mediante la modalidad de acogimiento residencial o 
familiar.  
d) Menor que se encuentra en situación legal de desamparo, con el 
consiguiente acogimiento y suspensión de la patria potestad, situación que, a 
su vez, puede dar lugar a un entramado de relaciones más complejas, si se 
opera un acogimiento por terceros. 
Junto a este tipo de casos pueden darse otras muy peculiares, fruto de las 
situaciones de crisis matrimonial, o de la relación de pareja de hecho: 
e) Atribución de la guarda y custodia a uno de los padres, con régimen de 
visitas a favor del otro progenitor.  
f) Situaciones de crisis de hecho o autogestionadas en las que uno de los 
consortes o miembros de la pareja asume, «de facto», la guarda y custodia. 
 
Por último, cabe hacer referencia a las situaciones de ausencia, incapacidad o 
imposibilidad de uno de los cotitulares de las funciones de guarda, en las que 
se atribuye el ejercicio de las mismas al otro titular, pero sin privación de la 
titularidad de la función (argumento «ex» art. 156 CC)  
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De entrada es evidente que la aplicación rigurosa del orden propuesto por el 
legislador, entendido como orden excluyente, a cada uno de los supuestos 
descritos, lleva en muchos casos a soluciones poco equitativas o insuficientes, 
por no decir absurdas.  
 
En el supuesto enumerado como «a)», la aplicación del orden legal parece que 
conllevará el que los padres, pese a hallarse privados de la potestad, deban 
responder solidariamente, quedando excluido el tutor (4). Esta solución, que 
bajo las premisas de un orden excluyente puede evidenciarse como correcta en 
términos estrictamente lógicos, no parece la más razonable, teniendo en 
cuenta que el joven se halla bajo la esfera de influencia y control del tutor, que 
es quien está en disposición de gestionar el proceso educativo. 
 
En el supuesto señalado como «b)» el orden legal llevará a la exclusión del 
guardador de hecho, pese a que probablemente sea él mismo el que tiene un 
mayor control y peso en la gestión del proceso educativo del menor. Por lo que 
respecta al caso «c)» el orden legal llevará a preferir la responsabilidad de los 
padres, si bien cabe plantearse si esta solución es realmente razonable en 
aquellos supuestos en que, la actividad delictiva haya tenido que ver 
directamente con un deficiente o negligente cumplimiento de las obligaciones 
de custodia asumidas, siquiera transitoriamente, por la entidad pública.  
 
Especialmente rico en problemática puede ser el supuesto «d)», por cuanto del 
mismo puede derivarse un entramado de relaciones bastante más complejo 
que los enumerados en los casos anteriores. En los casos de desamparo, la 
patria potestad o tutela quedan en suspenso en favor de la tutela administrativa 
(art. 171.1), por lo que la aplicación del orden legal objeto de estudio no 
desplazará la responsabilidad de los padres o tutores a favor de la entidad 
pública. Además, en los supuestos en que bajo los auspicios de dicha entidad 
se haya procedido a la constitución de alguno de los acogimientos legales, el 
orden legal parece dejar al margen al acogedor, lo cual puede dar lugar a 
situaciones sin duda sorprendentes, pues qué duda cabe de que es el 
acogedor quien tiene «prima facie» en sus manos el control del menor.  
 
Si todos los casos anteriormente mencionados plantean problemas, los 
derivados de las situaciones de crisis matrimonial se adivinan como los que en 
la práctica pueden ofrecer una mayor litigiosidad en esta materia. Es evidente 
que en tales supuestos la aplicación del orden legal opera en un sentido 
sustancialmente distinto, cual es el de no excluir la responsabilidad del 
consorte o miembro de la pareja que no tiene la guarda y custodia, o bien la de 
afirmar acumulativamente la responsabilidad de aquél que sí tiene la guarda y 
custodia, cuando los hechos han sucedido mientras el menor se hallaba 
transitoriamente bajo la custodia del otro miembro como consecuencia de la 
aplicación del régimen de visitas establecido.  
 
Sentado lo anterior, la primera conclusión que se extrae es que la 
interpretación de la expresión «por este orden», en el sentido de orden 
excluyente, es decir, la existencia de miembros de un primer grupo excluye a 
los del siguiente y así sucesivamente, lleva a soluciones que tanto desde la 
perspectiva culpabilística («culpa in vigilando») como desde una perspectiva 
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más orientada hacia criterios de objetividad, se adivinan como problemáticas e 
incluso injustas. En el primer caso porque en numerosas ocasiones se atribuirá 
la responsabilidad a quien poco o nada pudo hacer para vigilar o controlar, y en 
el segundo por cuanto se hace recaer la responsabilidad en manos de quien ni 
siquiera tiene en su ámbito de control la gestión del proceso educativo.  
Con todo, existe otra interpretación posible del orden legal, que pasaría por 
entender que se trata de un orden no excluyente, sino, por así decirlo, 
acumulativo, en el sentido de que el orden afectaría únicamente a la 
exigibilidad de la obligación, de tal forma que la insolvencia o impago de un 
primer grupo determinaría la exigibilidad frente al otro. Sin embargo esa suerte 
de subsidiariedad tampoco da solución satisfactoria, por las mismas razones ya 
expresadas, a los problemas planteados.  
 
Finalmente, entender que el legislador ha querido establecer un orden 
puramente acumulativo sin más, parece claramente contrario a la dicción de la 
norma, pues de ser así, la expresión por este orden se habría suprimido.  
 
En nuestra opinión el legislador debió optar por soluciones más flexibles y 
ajustadas a la realidad, no necesariamente basadas en la vieja teoría de la 
culpa «in vigilando», pero sí fundamentadas en el control o posibilidad de 
control de la fuente de riesgo, que es tanto como decir, de la gestión del 
proceso educativo, pues de lo contrario se da lugar a consecuencias legales 
socialmente perturbadoras. 
 
Nosotros entendemos que en la práctica judicial derivada de la aplicación de 
esta norma debe imponerse la ponderación de la equidad (art. 3.2 CC) así 
como una interpretación correctora atendiendo fundamentalmente a su espíritu 
y finalidad (art. 3.1 CC), tratando en todo caso de buscar soluciones ajustadas 
a las peculiaridades de cada caso, y que giren entorno a lo que hemos 
denominado capacidad efectiva de gestión del proceso educativo. Se trata de 
que responda quien tenga atribuida legalmente esa gestión o la haya asumido 
«de facto», pero no aquel que pese a tenerla se halle imposibilitado material o 
jurídicamente para desempeñarla. Tampoco debería responder quien ha sido 
privado de las funciones de guarda, y no tiene al menor bajo su esfera de 
control. En resumen, con la interpretación que proponemos, orden legal 
equivaldría a orden legal en la gestión del proceso educativo. Responde 
primero, quien se encuentra en primera línea y lleva las riendas, por así decirlo, 
del proceso. Asimismo entendemos que la responsabilidad «ex» artículo 61.3 
no excluye ni lógica ni jurídicamente la clásica responsabilidad aquiliana por 
hecho ajeno (art. 1903 CC), sino que se superpone a la misma. Con ello 
queremos decir que sin perjuicio de la reclamación contra el responsable o 
responsables solidarios «ex» artículo 61.3, las víctimas disponen de acción 
contra aquellas otras personas que, excluidas por el orden legal, puedan 
considerarse corresponsables, ora con base a los postulados de la «culpa in 
vigilando» ora con base a los propios de la «culpa in educando». Así por 
ejemplo, en el supuesto en el cual el menor se halla sujeto a la potestad de sus 
progenitores, pero en el cual «de facto» las labores de guarda y gestión del 
proceso educativo son asumidas por un familiar, las víctimas dispondrán de la 
acción fundada en el artículo 61.3 contra los padres -por encontrarse en 
primera posición en el orden legal de gestión del proceso educativo-, pero 
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también, además, de una acción fundada en el artículo 1903 y en el principio 
general en virtud del cual quienes asumen funciones de guarda deben 
responder por los actos de las personas protegidas, cuando en el desempeño 
de las mismas intervenga cualquier género de culpa o negligencia. En el 
supuesto del menor cuyos progenitores han sido privados de la patria potestad, 
hallándose sometido a un régimen tutelar, la aplicación del orden legal debería 
moderarse con base a la interpretación propuesta. En tales casos el tutor o 
tutores deberían responder a partir de la acción «ex» artículo 61.3 -son ellos 
ahora los que están en mejor posición en la gestión del proceso-, pero ello no 
excluye el que la víctima pueda acumular una acción «ex» artículo 1903 contra 
los padres legalmente privados de las funciones de guarda, demostrando la 
relación existente entre su deficiente gestión previa y el hecho dañoso 
acontecido. En definitiva, creemos que esta perspectiva permite, «mutatis 
mutandis», solucionar de forma equitativa buena parte de los supuestos al 
principio planteados. Sin embargo los derivados de crisis matrimoniales o de la 
pareja de hecho entendemos que merecen una mención aparte. En estos 
supuestos, partiendo de la premisa de la no existencia de privación de la 
potestad de alguno de los implicados, está claro que el orden legal determina 
«ab initio» la corresponsabilidad de ambos cónyuges o progenitores, con 
independencia de cuál sea el régimen de visitas establecido y del momento en 
que se hayan producido los hechos (5). Pese a ello, el juzgador puede y debe 
ser sensible a la rica casuística que en estos casos se plantea, haciendo un 
uso ponderado, atendiendo a las concretas circunstancias del caso, de la 
facultad moderadora que el legislador ha previsto en el último inciso de la 
norma objeto de estudio. Pensamos especialmente en aquellos supuestos en 
que el evento dañoso ha tenido lugar en el ámbito de influencia exclusivo de 
uno de los progenitores (6).  
 
Finalmente, no se nos oculta una única dificultad que puede plantearse en la 
aplicación práctica de la tesis de superposición o acumulación de acciones que 
hemos defendido en este punto, cual es la competencia objetiva «ratione 
materiae» del Juez de Menores para conocer de ambas, o si se prefiere, para 
conocer de la pretensión aquiliana acumulada. Pensamos que la cuestión debe 
resolverse a favor de la competencia de aquél, dada la identidad sustancial de 
la pretensión y en aras a la economía procesal. 
 
2.3. La facultad de moderación: presupuestos  
Con arreglo al segundo inciso del número 3 del artículo 61, cuando las 
personas solidariamente responsables no hubieren favorecido la conducta del 
menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada 
por el Juez según los casos. 
 
Como ya se apuntó al principio, la norma no plantea un supuesto de exclusión, 
sino de mera moderación. Dicha moderación se refiere al «quantum» de la 
responsabilidad, si bien cabría plantearse la posibilidad de que opere asimismo 
sobre el orden legalmente establecido. Realmente creemos que se trata esta 
última de una posibilidad interesante, pero que tras la misma se plantea una 
verdadera exclusión, probablemente contraria al espíritu de la norma (7).  
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La operatividad de esa facultad que el legislador atribuye al Juez se basa en la 
inexistencia de dolo o culpa grave en el favorecimiento de la conducta. Con ello 
el legislador, de forma un tanto contradictoria con sus postulados iniciales, 
parece querer introducir un matiz importante a favor del elemento subjetivo de 
la responsabilidad, y ello por cuanto si bien la moderación no puede llegar 
hasta el punto de la exclusión, al no establecerse un límite objetivo a esa 
facultad moderadora, en la práctica se pueden alcanzar resultados muy 
próximos a la exclusión.  
 
Desde nuestro punto de vista, la mayor dificultad que el precepto objeto de 
análisis presenta en este punto, radica en determinar qué debe entenderse por 
favorecimiento de la conducta. Si favorecimiento se interpreta en un sentido 
amplio, se corre el peligro de entrar en un delicado enjuiciamiento de la labor 
educativa de los padres, tutores o guardadores, y decimos peligroso por cuanto 
el uso o no de la facultad moderadora puede acabar convirtiéndose en un 
premio o un castigo a una más o menos acertada tarea educativa. Creemos 
que la expresión no hubieren favorecido deberá interpretarse en un sentido 
más restrictivo, es decir, relacionando directamente la concreta conducta a 
través de la cual se ha desplegado la actividad delictual, con la actividad 
educativa de los padres, tutores o guardadores, en ese concreto ámbito.  
 
Creemos asimismo que el uso de esta facultad debe ser de carácter restrictivo, 
atendiendo al espíritu y finalidad de la responsabilidad cuasi-objetiva 
establecida por el legislador en la LO 5/2000.  
 
2.4. Consecuencias de la solidaridad  
La responsabilidad de los guardadores «ex» artículo 61.3 LO 5/2000 es, según 
la dicción legal, de carácter o naturaleza solidaria. Se trata de un supuesto de 
solidaridad pasiva, en el que, de acuerdo con el artículo 1144 del Código Civil, 
el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o 
contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno 
no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, 
mientras no resulte cobrada la deuda por completo. No creemos que exista 
obstáculo legal alguno para que ese «ius variandi» pueda operar en la práctica, 
si bien que lo normal será que la acción, se dirija contra todos los 
corresponsables de una misma clase (v.gr. ambos padres, ambos tutores, los 
guardadores). Pese a ello, y para el supuesto de que no fuera así, las ulteriores 
reclamaciones que puedan producirse ya no podrán ventilarse en el proceso de 
responsabilidad civil ante el Juez de Menores, sino que la litis deberá 
residenciarse ante el orden jurisdiccional civil. Ello es así por cuanto la LO 
5/2000 no prevé la apertura de nuevas «piezas» una vez concluida por 
resolución definitiva la inicialmente tramitada.  
 
Con arreglo al artículo 1148 también del Código Civil, el deudor solidario podrá 
utilizar, contra las reclamaciones del acreedor, todas las excepciones que se 
deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales. De las 
que personalmente correspondan a los demás sólo podrá servirse en la parte 
de deuda de que éstos fueren responsables. Hemos de confesar que esta regla 
será de escasísima aplicación a los supuestos que nos ocupan. La práctica 
totalidad de las denominadas excepciones personales aquí imaginables, 
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afectan a la capacidad de obrar en relación con obligaciones de origen 
negocial. A pesar de ello, no es descartable  (8) una excepción consistente en 
la incapacidad de hecho de uno de los coguardadores responsables al tiempo 
de sucederse los hechos. Cabe aquí preguntarse si en el supuesto de 
concurrencia de más de un responsable (padres, tutores), puede, a estos 
efectos, entenderse que la deuda se halla internamente dividida. La respuesta 
no es sencilla, atendiendo a la naturaleza y peculiaridades de la obligación 
contraída. Se trata, a nuestro juicio, en el plano de las relaciones menor-
guardadores, de una deuda unitaria, contraída por el primero, de la que 
responden solidariamente los segundos, por lo que no hay aquí división 
posible. Sin embargo, en el ámbito también interno de las relaciones de los 
guardadores entre sí, resultará de aplicación la regla supletoria de la división 
por partes iguales (art. 1138), por lo que puede admitirse el que uno de los 
guardadores codemandados pueda oponer una excepción personal que afecte 
al otro.  
 
Mayor interés tiene la problemática de la acción de regreso. De acuerdo con el 
párrafo segundo del artículo 1145 CC, el que hizo el pago sólo puede reclamar 
de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del 
anticipo. Nuevamente se hace preciso analizar en profundidad las relaciones 
internas entre los sujetos implicados. En este sentido, merece la pena destacar 
las peculiaridades que este tipo de supuestos de solidaridad pasiva presentan. 
Hasta tal punto, ello es así, que entendemos que se trata de una solidaridad 
atípica o «sui generis». En efecto, el supuesto se aproxima más a una suerte 
de «fianza» solidaria de origen legal (art. 1822, párrafo segundo) que a un 
esquema típico de obligación contraída en plano de igualdad, por diversas 
personas que responden «ad extra» en régimen de solidaridad. Pese a ello, no 
cabe duda de que el conjunto de reglas a aplicar para resolver las cuestiones 
que se planteen tanto en el plano interno como en el externo, son 
fundamentalmente, las propias de la solidaridad (argumento «ex» art. 1822 
CC). Así las cosas, y en el marco de las consideraciones anteriores, las tres 
preguntas que aquí deben responderse son las siguientes:  
 
a) ¿Dispone el menor que ha pagado, de acción de regreso frente a sus 
guardadores?  
b) ¿Disponen los guardadores, en caso de ser éstos los que han pagado, de 
acción de regreso frente al menor declarado responsable penal y civilmente?  
c) ¿Disponen los guardadores de acción de regreso entre sí?  
 
La respuesta a la primera pregunta creemos que debe ser negativa, por cuanto 
obviamente la responsabilidad primaria, por así decirlo, corresponde al menor, 
el cual no extingue una obligación parcialmente propia, sino una que le 
corresponde asumir en su integridad. 
 
En cuanto a la eventual acción de regreso de los guardadores frente al menor, 
no existe norma alguna que expresamente la excluya, pudiendo asimismo, 
según un primer criterio, recurrirse a la aplicación por analogía del artículo 1838 
CC. Sin duda se trata ésta de una acción alejada de las conciencias 
ciudadanas, y probablemente perturbadora de la paz que debe imperar en las 
relaciones familiares o de guarda. Nosotros nos inclinaríamos claramente, «de 
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lege ferenda», por la negativa. En el estado actual de cosas, esta tesis 
resultará más difícil de justificar. A nuestro juicio puede recurrirse al principio de 
actuación en beneficio o interés del menor (argumento «ex» arts. 154 párrafo 
segundo, y 216 del Código Civil). También cabe acudir a la teoría de la 
compensación, en virtud de la cual, el supuesto derecho a ser resarcido se 
vería compensado por la correlativa obligación «in educando» 
defectuosamente cumplida. En cualquier caso, en nuestra opinión existen 
argumentos suficientes para entender que los principios estructurales de 
nuestro sistema, deben desplazar a la tesis de la analogía al principio aludida, y 
ello por cuanto, pese a la gran proximidad con la fianza solidaria, faltaría la 
identidad de razón exigida por el artículo 4 del Código Civil.  
 
En cuanto a la posible acción de regreso de los guardadores entre sí, no 
creemos que exista nada que se oponga a la misma.  
 
2.5. Dualidad normativa: la responsabilidad civil «ex» artículo 1903 CC versus 
la contenida en el artículo 61.3 LO 5/2000 
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, se ha 
generado una dualidad de regímenes jurídicos en nuestro ordenamiento, por lo 
que respecta a la responsabilidad de los padres, tutores o guardadores en 
relación con los actos de sus hijos o pupilos. 
 
Junto al artículo 61.3 de la LO 5/2000, aplicable fundamentalmente (9) a los 
supuestos en que el daño es fruto de unos hechos constitutivos de delito o 
falta, subsiste el artículo 1903 del Código Civil, aplicable a los supuestos en 
que los daños no derivan de un ilícito penal. 
 
Un análisis de ambos bloques normativos nos permitirá llegar a la conclusión 
de que existen notables diferencias entre ambos. 
 
El párrafo segundo del artículo 1903 del CC establece que los padres son 
responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su 
guarda. 
 
Tal y como ha tenido ocasión de declarar la jurisprudencia se trata éste de un 
supuesto de responsabilidad directa, la cual se atribuye a las personas que 
tienen legalmente conferidos y se hallan en disposición de ejercer los deberes 
de guarda y vigilancia derivados de la patria potestad, las cuales responden 
solidariamente frente al perjudicado o perjudicados. Para que el mismo opere 
se requiere en primer lugar la existencia de al menos una persona que tenga 
legalmente atribuida la citada función, con independencia de que la filiación lo 
sea por naturaleza o adoptiva. En los supuestos de separación, divorcio o 
nulidad parece lo más razonable entender que la responsabilidad deberá 
atribuirse, en su caso, a aquel cónyuge que tenga conferida la guarda y 
custodia del menor, criterio éste que por lo demás vendría avalado por el propio 
tenor literal del precepto, empero surgiendo entonces de nuevo la duda 
respecto de los supuestos en que el evento dañoso tenga lugar en el curso del 
ejercicio del denominado derecho de visitas por parte del progenitor que no 
tiene atribuida la guarda y custodia.  
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La cuestión es discutible y discutida a nivel doctrinal, donde las soluciones 
varían en función del fundamento que se atribuya a la responsabilidad de los 
padres por los hechos dañosos de sus hijos. En efecto, si una tal 
responsabilidad se fundamenta entorno a la denominada «culpa in vigilando», 
está claro que sólo puede exigirse, en su caso, de aquél o aquéllos que se 
hallen en disposición de ejercer una vigilancia efectiva sobre el menor, mientras 
que si se recurre a la denominada «culpa in educando» las soluciones sin duda 
pueden variar. 
 
En el marco del artículo 61.3 la cuestión, como ha quedado expuesto, es 
bastante más sencilla. Ambos cónyuges o miembros de la pareja responden 
solidariamente, sin perjuicio de que en determinados supuestos pueda operar 
la facultad de moderación.  
 
Como segundo requisito para que la responsabilidad «ex» artículo 1903 CC 
pueda operar se requiere que la función de guarda atribuida a los titulares de la 
patria potestad no haya concluido, lo cual tiene lugar siempre al cumplir el hijo 
los dieciocho años, quedando únicamente como supuesto dudoso el de la 
emancipación, siquiera la mayor parte de la doctrina lo resuelve en el sentido 
de que los padres no responden por los daños causados por el menor 
emancipado, con base a lo preceptuado en los artículos 154 y 323 CC, 
debiendo incluirse aquí también al mayor de dieciséis años que con el 
consentimiento de los padres hace vida independiente -art. 319 CC-. En el 
ámbito del artículo 61.3 de la Ley Orgánica 5/2000, la cuestión está dando 
lugar a polémicas doctrinales. Frente a las tesis negativas, basadas en los 
preceptos del Código Civil anteriormente mencionados, se alza la idea de que 
la responsabilidad configurada por la Ley Orgánica 5/2000 es eminentemente 
objetiva y no se fundamenta en el ejercicio por parte los padres de sus 
funciones de guarda, motivo por el cual la norma no habría previsto este 
supuesto como excepción (10). 
 
Finalmente, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo de este artículo 
1903, está claro que es necesario que por parte del titular o titulares de los 
deberes de guarda y vigilancia se haya producido una infracción, dejación o 
defectuoso ejercicio, de los mismos, lo cual nos introduce en uno de los 
extremos más delicados y conflictivos de esta materia, esto es, el contenido y 
límites de las funciones de guarda y vigilancia asignadas a los padres. 
Ciertamente, y desde una perspectiva culpabilística como lo es la que subyace 
bajo el artículo 1903 CC, el nivel de exigencia a los padres por lo que al 
cumplimiento de sus funciones de vigilancia y educación respecta, no puede 
establecerse sin atender a las concretas circunstancias concurrentes en cada 
caso, pues sólo de este modo resultará posible determinar si por parte de 
aquéllos se adoptaron las precauciones adecuadas para impedir el evento 
dañoso y, lo que no es menos importante, si su adopción era efectivamente 
posible. Sin embargo, la práctica jurisprudencial se ha mostrado 
extremadamente severa en orden al nivel de diligencia exigible y a su prueba, 
lo que unido a la inversión del «onus probandi» establecido en el último párrafo 
del precepto que nos ocupa, ha conducido en la práctica a resultados 
equiparables a los propios de un modelo objetivo de responsabilidad.  
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Esta responsabilidad de los padres por los hechos lesivos de los hijos menores 
que se hallen bajo su guarda, no excluye «per se» la eventual responsabilidad 
del menor, la cual debe regirse por las reglas generales. Sin embargo, sucede 
que el Código no establece cuál es la capacidad mínima necesaria para incurrir 
en responsabilidad civil extracontractual. Doctrinalmente la cuestión es 
polémica, y entronca directamente con el debate en torno al requisito de la 
imputabilidad como fundamento de la obligación de responder del menor (11). 
Por un sector doctrinal (12) viene entendiéndose que el mínimo ha de quedar 
determinado por la denominada capacidad natural de entender y querer, de 
manera que los menores de muy corta edad infantes, en los que puede 
afirmarse la falta de una tal capacidad, quedan exentos de responsabilidad; 
frente a tal punto de vista, otro sector (13) con base al artículo 20 del anterior 
Código Penal (RCL 1973, 2255; NDL 5670), había entendido que el menor 
responderá con sus propios bienes cuando no exista persona que lo tenga bajo 
su potestad, o existiendo sea ésta insolvente. También se ofrecen otros 
argumentos a favor de la responsabilidad de los infantes: razones de equidad 
(14), tesis de la culpa objetiva o culpa social (15).  
 
Desde nuestro punto de vista, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, 
ha supuesto un cambio importante en esta punto. Frente a las diversas 
discusiones doctrinales, se alza ahora con rotundidad el artículo 61.3 de dicho 
texto legal, afirmando la responsabilidad patrimonial del joven infractor. Cierto 
es que dicha norma se refiere en principio a un supuesto de responsabilidad 
«ex delicto», pero qué duda cabe de que esa responsabilidad es también, a su 
vez, responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual, y carecería de 
sentido afirmar la capacidad del menor para contraer obligaciones 
patrimoniales derivadas de un hecho delictivo y negarla en los demás casos. La 
unidad sustancial de la obligación de responder permite afirmar, con base 
ahora a la norma de referencia, la capacidad del menor para incurrir en 
responsabilidad extracontractual a partir de los catorce años. Por debajo de 
esta edad pensamos que el fundamento debe buscarse en la teoría de la 
denominada capacidad natural.  
 
Resta por analizar, en el marco del artículo 1903, un supuesto, realmente muy 
especial pero cuya posibilidad práctica es perfectamente factible, cual es el del 
hecho dañoso causado por un menor cuyos padres, o alguno de ellos, es, a su 
vez, menores de edad no emancipados. Para su resolución el punto de partida 
ha de ser el precepto que estamos analizando -art. 1903 CC, párrafo primero-, 
siquiera que su aplicación se verá mediatizada por la normativa que, en sede 
de patria potestad, se ocupa de la problemática que el ejercicio de una tal 
función plantea cuando, uno o ambos progenitores, son menores de edad. En 
tal sentido, el artículo 157 CC dispone que el menor no emancipado ejercerá la 
patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y, a falta de 
ambos, de su tutor; en casos de desacuerdo o imposibilidad, con la del Juez. 
Así pues, la primera conclusión que tras la lectura de este precepto se extrae 
es que en tales casos la titularidad de la función corresponde al padre o padres 
menores de edad no emancipados, los cuales gozan de una capacidad de 
obrar limitada para el desarrollo de la misma, en la medida en que para llevar a 
cabo los actos en que se manifieste precisan de la asistencia de sus padres, o 
a falta de ambos, del tutor. A nuestro juicio, atendiendo a la circunstancia de 
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que el artículo 1903 CC se refiere únicamente a los padres, sin distinguir entre 
el caso en que los mismos son mayores de edad o menores emancipados, y 
aquel otro en que los mismos son menores no emancipados, que es el que 
ahora estamos examinando, la responsabilidad directa de los progenitores no 
plantea especiales problemas, y de hecho, el único punto diferencial de este 
supuesto con el ordinario será, la posibilidad, de hacer extensiva la obligación 
de responder a los titulares de la patria potestad o de la tutela que, en el caso 
concreto, prestaron su asistencia, respecto de los cuales es discutible que les 
sea de aplicación la presunción de culpa derivada del último párrafo del artículo 
1903. Sin embargo, en el ámbito del artículo 61.3 de la LO 5/2000, no creemos 
que pueda fundamentarse una eventual acción contra los prestadores de la 
dicha asistencia, haciéndose preciso recurrir al artículo 1903. En cualquier caso 
no debe perderse de vista que si los progenitores se hallaren unidos en 
matrimonio, lo cual es factible para los menores no emancipados, a partir de los 
catorce años, si cuentan con la correspondiente dispensa -art. 46.1º en relación 
con el 48, ambos del Código Civil-, el mismo habría producido de forma 
automática su emancipación, con lo cual ya no se daría el supuesto «ex» 
artículo 157 CC, debiéndose asimismo tener en cuenta que con arreglo al 
último párrafo del artículo 48 CC la dispensa ulterior convalida, desde su 
celebración, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por 
alguna de las partes.  
 
De todo lo antedicho se evidencian claras diferencias entre uno y otro régimen 
jurídico. En efecto, el Código Civil opta por un sistema de acción directa del 
perjudicado frente a los padres, tutores o guardadores, guardando silencio 
acerca de la responsabilidad del propio menor. Frente a ello, el artículo 61.3 de 
la LO 5/2000 afirma claramente la responsabilidad del menor al tiempo que 
dispone la responsabilidad solidaria de los guardadores. Por otra parte el 
artículo 1903 CC es heredero de la tradición subjetiva basada en la «culpa in 
vigilando», tal y como se desprende del último párrafo del mismo, siquiera que 
la interpretación y aplicación jurisprudencial, unidas a la inversión legal de la 
carga de la prueba, lo han aproximado a los postulados propios de la 
responsabilidad objetiva. Por su parte, el artículo 61.3 de la LO 5/2000 ha sido 
concebido de origen a partir de criterios próximos o importados de la 
responsabilidad objetiva.  
 
Para nosotros no se justifica la proliferación de distintos regímenes de 
responsabilidad que, en última instancia, hacen referencia a una problemática 
dotada de unidad sustancial. Se hace por ello necesario unificar esta materia, si 
bien que para ello será antes necesario que el legislador decida cuáles deben 
ser los grandes principios que la disciplinen. Probablemente nuestra sociedad 
precisa ir más allá de la milenaria «culpa in vigilando», pero también 
probablemente la solución que pasa por una mera objetivización, con limitación 
excluyente del círculo de responsables es insuficiente. Tampoco la denominada 
«culpa in educando» sea probablemente el mejor criterio. Entendida ésta desde 
una perspectiva amplia abre el camino hacia peligrosos procesos sobre la 
idoneidad de los métodos o procedimientos educativos empleados por los 
guardadores, dificultando probable y paradójicamente todavía más el camino 
de la víctima hacia la reparación. Entendemos que el límite de la obligación 
cuasi-objetiva de responder debería centrarse en la capacidad de gestión «in 
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educando», entendida ésta como posibilidad efectiva de gestionar e incidir en 
el proceso educativo. Paralelamente no deberían excluirse las acciones 
fundadas en actitudes dolosas o negligentes y basadas precisamente en el 
elemento culpabilístico, debiendo todo ello gozar de una regulación unitaria y 
un acómodo sistemático también único. 
 
2.6. Los daños propios del guardador  
«Quid iuris» en los casos en que es el propio guardador el perjudicado 
patrimonialmente, en todo o en parte, por la acción antijurídica del menor. Es 
éste un supuesto más frecuente en la práctica de lo que a primera vista pudiera 
parecer. En efecto, en no pocas ocasiones los menores que se hallan en 
centros de acogida, o incluso en centros de cumplimiento de medidas penales, 
cometen hechos delictivos en su interior, ocasionando daños materiales, cuya 
víctima es la institución a cuyo cargo se encuentra la guarda, o incluso la tutela. 
La práctica habitual, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, suele ser la de 
no reclamar por parte de estas instituciones frente al menor, asumiendo los 
daños como un «coste» de la actividad tuitiva, que en ocasiones se desplaza 
por la vía del aseguramiento. Pero esa práctica no nos dispensa de un análisis 
legal de la cuestión.  
 
Desde nuestro punto de vista, merece la pena destacar que en el marco de los 
supuestos que nos proponemos analizar, pueden contemplarse realidades muy 
distintas entre sí. Así, los supuestos de daños propios de quien tiene asumida 
una función de guarda plena (patria potestad, tutela), son sustancialmente 
bastante distintos de aquellos otros de guarda parcial y transitoria (v.gr. 
instituciones educativas, de recreo, etc.). Sobre la base de esta consideración 
nos inclinamos por resolver los supuestos de guarda plena a partir de los 
anteriormente mencionados principios de actuación en interés del menor y de 
la compensación (vid. Supra 2.4). Por el contrario en los supuestos de guarda 
transitoria, entendemos que ese principio no rige con el mismo peso específico, 
lo cual permitiría viabilizar la acción de resarcimiento. Asimismo hemos de 
admitir que es discutible, el que los guardadores transitorios, en el sentido 
antedicho, queden incluidos dentro del orden legal al que se refiere el artículo 
61.3 (16). Con todo, no puede por menos que destacarse la relativa 
inseguridad jurídica que reina en este ámbito, por la insuficiencia de las reglas 
legales. 
 
 
3. Conclusiones y propuestas  
La primera conclusión que extraemos, tras un análisis del la regla tercera del 
artículo 61 de la LO 5/2000 (RCL 2000, 90), es su insuficiencia como 
instrumento para afrontar de forma eficiente la diversidad y complejidad de los 
supuestos que en este ámbito del derecho de daños se plantea.  
 
En segundo lugar, cabe alertar acerca de la diversidad de bloques normativos a 
que se está dando lugar, en una materia que, por su unidad sustancial, merece 
de un tratamiento unitario en términos sistemáticos. Si a ello se añade que los 
bloques normativos en cuestión son herederos de distintas tradiciones jurídicas 
en sede de derecho de daños, sin duda el problema se agrava.  
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En la práctica, el orden legal a que alude el artículo 61.3 de la Ley Orgánica 
5/2000 dará lugar a una negativa proliferación de demandas con numerosos 
codemandados, con el fin de tratar de «acertar» en ese complejo, inseguro y 
discutido orden. Ello provocará el que reclamaciones relativamente simples, se 
conviertan en complejas e interminables discusiones jurídicas acerca de quién 
debe responder, y hasta dónde debe hacerse extensiva esa responsabilidad. 
Todo ello en detrimento de la eficiencia y celeridad deseables en la 
administración de justicia.  
Creemos pues, que se hace necesaria una reflexión en profundidad al 
respecto, para definir con claridad y precisión cuáles deben ser las grandes 
líneas o principios sobre los que se debe fundamentar este sector del derecho 
de daños, y ello con el fin de acometer una reforma legislativa de alcance. 
Mientras esto no se lleve a cabo, imperará la inseguridad jurídica y, en cierto 
modo, la inquietud social. 
 
 
NOTAS 
(1) Sobre la evolución histórica de esta disposición, puede verse nuestro 
trabajo «La cosa juzgada en el proceso de responsabilidad civil regulado en la 
Ley Orgánica 5/2000», en Revista de Tribunales Superiores de Justicia y 
Audiencias Provinciales, Núm. 5, Edit. Aranzadi, junio 2000.  
(2) En el marco de la Ley Orgánica 5/2000 (RCL 2000, 90) existen diversos 
supuestos en los que, pese a no existir un pronunciamiento penal condenatorio, 
el legislador ha dispuesto la continuidad del proceso civil ante el Juzgado de 
Menores, lo cual en tales casos convierte a este órgano jurisdiccional en un 
puro órgano civil. Los supuestos en cuestión son los previstos en los arts. 18 y 
19.2, si bien que también cabe entender que en el caso del número 4 del art. 
27, el archivo del expediente penal no obstaculizará la continuidad del proceso 
civil. 
El art. 18 dispone que el Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación del 
expediente cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves 
sin violencia o intimidación en las personas, o faltas, tipificados en el Código 
Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) o en las leyes penales especiales. 
En tal caso, el Ministerio Fiscal dará traslado de lo actuado a la entidad pública 
de protección de menores para la aplicación de lo establecido en el art. 3 de la 
presente Ley. Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la 
tramitación de la correspondiente pieza de responsabilidad civil. Por su parte, el 
apartado segundo del art. 19, a propósito de la conciliación reparación dispone: 
A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá producida la 
conciliación cuando el menor reconozca el daño causado y se disculpe ante la 
víctima, y ésta acepte sus disculpas, y se entenderá por reparación el 
compromiso asumido por el menor con la víctima o perjudicado de realizar 
determinadas acciones en beneficio de aquéllos o de la comunidad, seguido de 
su realización efectiva. Todo ello sin perjuicio del acuerdo al que hayan llegado 
las partes en relación al ejercicio de la acción por responsabilidad civil derivada 
del delito o falta, regulada en esta Ley. Finalmente, también en el número 4 del 
art. 27 se llega a la conclusión de que la pieza podrá continuar pese al archivo 
del proceso penal (argumento «ex» arts. 18 y 19). 
(3) Hasta ahora se ha esbozado, no sin fisuras, una posición doctrinal tendente 
a interpretar la expresión por este orden como no excluyente o acumulativa, de 
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manera que la existencia de guardadores de una clase no excluiría la acción 
contra otros enumerados posteriormente. Vid en este sentido: LORCA 
MARTÍNEZ, J.: «El ejercicio de la acción civil en la LORRPM», en Estudios 
jurídicos, Ministerio Fiscal, en Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de 
Justicia. Vol. VI, pg. 303. Madrid, 2000. Igualmente: BARREDA HERNÁNDEZ, 
A.: «Estudio sobre la controvertida inclusión de la acción civil en el nuevo 
proceso penal de menores», en Estudios jurídicos, Ministerio Fiscal, en 
Responsabilidad penal de los menores, Centro de Estudios Jurídicos de la 
Administración de Justicia. Vol. I-2001, pgs. 320-321. Madrid, 2001. 
(4) Nótese que el precepto emplea la expresión «padres», en contra de la que 
probablemente parecería más acorde: titulares de la patria potestad. 
(5) Lo cual, de entrada, no nos parece en absoluto desafortunado, pues en 
condiciones normales son ambos progenitores, pese a su crisis convivencial, 
quienes deben gestionar el proceso educativo, siquiera que uno de ellos, el que 
asume la guarda y custodia, lo haga con mayor intensidad. 
(6) Un buen ejemplo podría ser el siguiente: uno de los padres, separados o 
divorciados, es un gran aficionado a la caza, y ha iniciado a su hijo a este 
deporte aprovechando el tiempo que pasa con él gracias al régimen de visitas 
establecido, si bien que permitiéndole comportamientos claramente negligentes 
con las armas que, finalmente, desembocan en desgracia con daño para 
terceros. La madre no tenía conocimiento de estas prácticas, pues el padre 
había insistido a su hijo en el sentido de que no contara nada al respecto. 
(7) Creemos que no se debe perder de vista que en la redacción del art. 61.3 
de la LO 5/2000 (RCL 2000, 90), han pesado mucho los intereses de las 
víctimas, y la necesidad de maximizar la garantías de reparación, por lo que 
interpretaciones que fácilmente conduzcan a exclusiones de responsabilidad, 
basadas fundamentalmente en elementos subjetivos, y no tanto en la 
posibilidad o no, objetiva, de gestión del proceso educativo, resultarían 
contrarias a su espíritu y finalidad. 
(8) Aunque sí, por lo menos, discutible, la viabilidad de una excepción de este 
tipo en sede de responsabilidad extracontractual. 
(9) Existen algunos casos en los que, por disposición legal, el régimen «ex» art. 
61.3 se aplicará sin la previa existencia de una sentencia condenatoria. Vid 
supra nota 2. 
(10) DURANY PICH, S.: en Las reglas de responsabilidad civil en el nuevo 
derecho penal de menores, Indret (www.indret.com), working paper núm. 19. 
Barcelona, 2000. 
(11) Sobre esta cuestión puede verse el trabajo de GÓMEZ CALLE, Esther: en 
La responsabilidad civil de los padres, Edit. Montecorvo. Madrid, 1992, pgs. 27 
y ss. 
(12) CONDE PUMPIDO (Estudios Castán, II, 3 pgs. 79-83), ALBALADEJO, M.: 
«Derecho civil», en Derecho de obligaciones, t. II-2, 8ª ed., Bosch. Barcelona, 
1989, pgs. 521 y 545. 
(13) LACRUZ: «Elementos de Derecho Civil», en Derecho de obligaciones, II, 
vol. 1º, 2ª ed. Barcelona, 1985, pg. 489; DÍEZ PICAZO-GULLÓN: en Sistema 
de Derecho Civil..., II, 4ª ed. Madrid, 1983. 
(14) Vid. BORRELL MACIA, A.: «Hacia la responsabilidad sin culpa», en RDP, 
1951-I, pg. 115. 
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(15) Fruto de un sector de la doctrina francesa y como reacción frente a los 
criterios jurisprudenciales que en un primer momento se opusieron a la 
responsabilidad del infante. Vid. MAZEAUD, H. y L. y TUNC, A.: en Traité 
théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. I, 
6ª ed., Editions Montchrestien. París, 1965, pgs. 496 y ss. 
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