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Responsabilidad de los padres por los hechos
dañosos de sus hijos
"...Comprueba que esta responsabilidad, aunque sea subjetiva, se objetiva en la práctica tal
y como se ha manifestado en otras latitudes (por ejemplo en la jurisprudencia española, en
que es difícil, por no decir imposible, encontrar fallos no condenatorios para los padres)..."

Lunes, 30 de julio de 2018 a las 9:52

Pamela Mendoza

La Corte Suprema en un reciente fallo ha condenado al
padre por el daño causado por su hijo menor de edad, en
un caso de cyberbullyng. Esto con motivo de la difusión de
imágenes íntimas por el hijo del demandado entre los
compañeros de colegio de quien fuera su novia, también
menor de edad. 

  
El marco normativo de este caso parte del artículo 2320
que señala que “[t]oda persona es responsable no solo de
sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que
estuvieren a su cuidado. Así el padre, y a falta de éste la
madre, es responsable del hecho de los hijos menores que
habiten en la misma casa (...)”. Agrega enseguida el inciso
final “[p]ero cesará la obligación de esas personas si con la
autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les
confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”.
Reafirma la idea el artículo 2321, “[l]os padres serán
siempre responsables de los delitos o cuasidelitos
cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente

provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir”. Recordemos también
que el artículo 2319 dispone que “no son capaces de delito o cuasidelito los menores de siete años (...);
pero serán responsables de los daños causados por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudiere
imputárseles negligencia”. El mismo artículo faculta al juez para determinar si el menor de 16 y mayor de
7 años actuó o no con discernimiento para declararlo capaz.

  
Cabe señalar que concordamos con la opinión del prof. Corral (Responsabilidad civil de ¿los padres?) en
que de lege ferenda no hay justificación hoy en día para hacer solo responsable al padre y en subsidio la
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madre según el tenor del 2320 (quienes en nuestra opinión deberían ser solidariamente responsables). En
ese sentido, quisiéramos detenernos en el considerando noveno de la sentencia, que se remite a otra
anterior de 9 de mayo de 2015, en el que se estima que la hipótesis del artículo 2321 no es
complementaria a la del artículo 2320, pues se considera que no se establece presunción de “mala
educación”, a diferencia de la presunción de culpa para los casos de infracción a los deberes de vigilancia
de los padres. Así, concluye la Corte que “se podrá condenar solo en la medida de que se pruebe que
conocidamente los daños cometidos por el hijo provienen de la mala educación o de hábitos viciosos que
les han dejado adquirir sus padres”. No compartimos este último razonamiento, pues es discutible de que
el artículo 2321 no establezca también una “presunción de culpa” (en dicho sentido: Barros Bourie, E.,
Tratado de responsabilidad extracontractual. Ed. Jurídica, 2010, pp. 174-175) que invierta la carga de la
prueba a favor de la víctima sobre la buena o mala educación recibida por el hijo por parte de los padres
(nótese en que tanto padre y madre podrían ser responsables en ese supuesto).

  
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el máximo Tribunal se decanta entonces por condenar al padre
por el artículo 2320, reconociendo que “(...) implica la prueba de la diligencia que generalmente resulta
infructuosa, pues el propio daño suele demostrar que no ha ejercido el cuidado y la autoridad que podría
haberlo evitado”. Esto comprueba que esta responsabilidad, aunque sea subjetiva, se objetiva en la
práctica tal y como se ha manifestado en otras latitudes (por ejemplo en la jurisprudencia española, en
que es difícil, por no decir imposible encontrar fallos no condenatorios para los padres).

  
Dicho lo anterior, cabe destacar que estamos ante uno de los clásicos y (por algunos) mal llamados casos
de “responsabilidad por hecho ajeno”, en el que se faculta a la víctima a demandar directamente a la
persona que responde por el tercero (en este caso el padre), persona que usualmente será más solvente
que el causante directo del daño. Esto es así, porque el padre responde por su propia negligencia, y al
menos en principio podría haberse liberado de responder si hubiese podido probar el debido cuidado. En
el fallo en comento, se desprende que la víctima no demandó al hijo, posiblemente por ser insolvente o no
querer entrar a debatir su discernimiento en juicio.

  
Por otra parte, aunque la redacción parece ser pensada para el caso de la responsabilidad del empresario
por hechos de sus dependientes, en nuestro derecho destaca la regulación especial con relación a las
relaciones internas en la “responsabilidad por hecho ajeno” del artículo 2325 del código civil.
Efectivamente, dicho artículo dispone que “[l]as personas obligadas a la reparación de los daños causados
por las que de ellas depende, tendrán derecho para ser indemnizadas sobre los bienes de éstas, si los
hubiere, y si el que perpetró el daño lo hizo sin orden de la persona a quien debía obediencia, y era capaz
de delito o cuasidelito, según el artículo 2319”, norma que podría aplicarse hipotéticamente en el supuesto
de que el menor sea solvente o del adolescente que cumpla la mayoría de edad. Así, dicho artículo podría
invocarse en casos como el comentado, en un juicio posterior entre padre e hijo (contribución a la deuda).

  
No olvidar también que parte de la doctrina chilena considera este un típico caso de responsabilidad
concurrente o in solidum (v. gr. Corral Talciani, H., “Obligaciones por el total no solidarias u obligaciones
concurrentes”, en: Severin Fuster, G., Mejías Alonzo, C., Vidal Olivares, A. (ed.). Estudios de Derecho Civil

X. Jornadas nacionales de derecho civil, Valparaíso 2014, Thomson Reuters, Santiago, 2015, p. 465;
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Barros Bourie, E., Tratado de responsabilidad extracontractual. Ed. Jurídica, 2010, p. 178) en los que cada
responsable puede ser demandado y condenado por el total, sin que exista otro efecto que la extinción de
la obligación de resarcir el daño por el pago hecho cualquiera de los responsables. En ese sentido,
creemos que quien se haya enriquecido injustamente por esa razón (en este caso el hijo) podría ser
eventualmente requerido por el padre aduciendo tal fundamento (además del artículo 2325), en la medida
que los plazos de prescripción estén vigentes.

  
 
* Pamela Mendoza Alonzo es profesora de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y

Empresariales de la Universidad de la Frontera.
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