
En el presente estudio se analiza la responsabilidad civil que pu-
diera corresponder a los padres por los hechos dañosos cometidos por 
los hijos sometidos a su patria potestad, a la luz del artículo 1903 del 
Código civil y del 1902 también, tomando en consideración los nuevos 
vientos de incremento de la independencia y libertad de los hijos di-
chos, con la consiguiente disminución de las facultades correspondien-
tes a los padres en materia de educación, guarda y control de aquellos, 
vientos nuevos que podrían poner en cuestión la bondad de soluciones  
que se vienen predicando en la materia respecto de la presunción y 
ámbito de la culpa in vigilando o in educando, por no hablar de la respon-
sabilidad objetiva o por riesgo, imputada por la jurisprudencia a los 
padres referidos, quizás con demasiado rigor.

El autor, Carlos Rogel Vide, se ha dedicado al tema de la res-
ponsabilidad durante décadas, escribiendo un libro y varios artículos 
al respecto. Doctor por Bolonia, es, en la actualidad, Catedrático de 
Derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid, Director de 
la Revista General de Legislación y Jurisprudencia y de diversas colec-
ciones de la Editorial Reus, cuyo Foro de Debate Jurídico coordina.
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I. El artículo 1903 del Código civil 

En lo que interesa y en la actualidad, el artí-
culo 1903 del Código civil -responsabilidad civil 
derivada del delito al margen-, empieza diciendo, 
como es sabido, lo siguiente: 

La obligación -de reparar el daño causado- es exigible, 
no solo por los actos u omisiones propios, sino por los 
de aquellas personas de quienes se debe responder.
Los padres -añade- son responsables de los daños 

causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda 
(antes -desde la promulgación del Código hasta la 
entrada en vigor de la ley 11/1981, de 13 de mayo- 
se decía: “El padre y, por muerte o incapacidad de 
éste, la madre, son responsables de los perjuicios 
causados por los hijos menores de edad que vivan 
en su compañía”, siendo el cambio, como puede 
verse, de calado1).

1  Se habla, en primer lugar, de los padres, pues a 
ambos corresponden -en situaciones normales- tanto la 
patria potestad como la guarda de sus hijos, sin que exista 
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El último párrafo del referido artículo 1903 
señala, por su parte: La responsabilidad de que trata 
este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas 
prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre 
de familia -de una buena madre de familia también, 
rectius y llegado el caso- para evitar el daño.

preponderancia entre uno y otro progenitor por razón del 
sexo. En efecto y a decir del artículo 154.I del Código civil, 
“Los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de 
sus progenitores”, debiendo estos últimos, en virtud de lo 
establecido en el artículo 154.III.1º, “velar por ellos, tener-
los en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles 
una formación integral”.

Decir, en otro orden de cosas y con Carmen LÓPEZ 
BELTRÁN DE HEREDIA -La responsabilidad civil de los 
padres por los hechos de sus hijos, Tecnos, Madrid, 1988, p. 
73- lo siguiente: “Guarda es un concepto distinto y más 
amplio que el de convivencia y, además, creemos que no la 
presupone necesariamente… Se puede y se debe guardar a 
los hijos aunque no vivan en el hogar paterno. La guarda la 
integran el deber de velar por los hijos y el deber de tener-
los en su compañía… Se puede convivir con una persona 
y no guardarla y guardar a una persona sin vivir con ella”.
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