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A) Actuación: Incumplimiento de las normas de Derecho Civil. 
B) Sujeto Responsable: Personas Jurídicas y cualquier Persona Física 

integrada en la organización empresarial. 
C) Responsabilidad:  

+ Responsabilidad Civil Contractual. 
+ Responsabilidad Civil Extracontractual. 
+ Responsabilidad Civil por delito o falta. 
 

 Art. 116 CP: “1. Toda persona criminalmente responsable de un 
delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivan 
daños o perjuicios.  
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Si son dos o más los responsables de un delito o falta los Jueces o 
Tribunales señalarán la cuota de que deba      

          responder cada uno. 

2. Los autores y los cómplices, cada uno dentro de su respectiva 
clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y 
subsidiariamente por las correspondientes a los demás 
responsables. 

La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva: primero, en los 
bienes de los autores, y después, en los de los cómplices. 
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Tanto en los casos en que se haga efectiva la responsabilidad 
solidaria como la subsidiaria, quedará a salvo la repetición del que 
hubiere pagado contra los demás por las cuotas correspondientes a 
cada uno. 

3. La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su 
responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 
de este Código de forma solidaria con las personas físicas que 
fueren condenadas por los mismos hechos”.  

 

La exención de la responsabilidad criminal, no comprende la exención 
de la responsabilidad civil. 
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“Toda obligación de satisfacer por quien la deba, cualquier pérdida o daño 
que se hubiere causado a un tercero” 

 

CLASES 

 

CONTRACTUAL 

Art. 1.101 y ss. del Código Civil 

 

EXTRACONTRACTUAL 

Art. 1.902 del Código Civil 

“Quedan sujetos a indemnización de los Daños y Perjuicios 
causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurrieren en Dolo, Negligencia o Morosidad y los que de 
cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas” 

 

Prescripción por el transcurso de 15 años. 

“El que por Acción u Omisión causa Daño a otro interviniendo 
Culpa o Negligencia está obligado a reparar el daño 

causado” 
 

Prescripción por el transcurso de 1 año. 
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Causas 

Vulneración del principio Pacta Sunt Servanda (Art. 1.091 del Código Civil). 

A) Dolo-Acción u Omisión con conciencia y voluntad de producir un resultado antijurídico. 

B) Culpa-Acción u Omisión voluntaria pero realizada sin malicia o en ausencia de diligencia. 

C) Mora-Retraso en el cumplimiento de la obligación. 

D) Contravención-obrar en contra de los que está mandado. 

Requisitos 

A) Acción u Omisión culposa o negligente. 

B) Daño cierto. 

C) Relación de Causalidad entre esa conducta y el daño producido. 
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Art. 1.902 CC: “El que por Acción u Omisión causa Daño a otro interviniendo Culpa o 
Negligencia está obligado a reparar el daño causado” 

 

Art. 1.903 CC: “La obligación del artículo anterior es exigible, no sólo por los actos y 
omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe 
responder” 

A) Los padres respecto de los hijos que estén bajo su guarda. 

B) Los dueños o directores de una empresa respecto de los perjuicios causados por 
sus dependientes con ocasión de sus funciones. 



MUÑOZ ARRIBAS ABOGADOS, SLP 

8 

Tendencia Jurisprudencial: La obligación de reparar frente a la apreciación de la Culpa: 

- La inversión de la carga de la prueba: la obligación de probar la diligencia profesional 
según las personas, el tiempo y el lugar. 

- Evolución hacia la Responsabilidad Objetiva. 

Consecuencias de su aseguramiento: 

A) Condenas sin considerar Culpa o negligencia del Profesional 

B) No consideración de los límites de la Póliza 

C) Condena al demandado que tiene Póliza 

D) La existencia de Póliza de RC anima a reclamar 

E) Incremento del Número e Importe de las reclamaciones 

F) Aumento de la “Siniestralidad” y de las Primas 
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CASO Nº 1         

Supuesto: Designación del domicilio profesional del Letrado a efectos de notificaciones.  

 

Actuación Negligente:  

-No asistencia al acto de la vista, provocando el desistimiento del cliente  (art. 83.2 LPL). 

-No asistencia al acto de la vista, declaración confeso del cliente (art. 91.2 LPL). 

 

Resultado:  

- Perdida de pretensión, perdida de oportunidad o privación del derecho a la tutela judicial 

efectiva. 

-Condena del cliente al 100%. 

 

Daños: 

-Daño material 

-Daño moral 

 

Normas de actuación: Comentarios: 

-Designación del domicilio del cliente al efectos de notificaciones.  

- Audiencia Provincial de Alicante  Sección 4ª - Sentencia de 19 junio 1998 - AC 1998\1199  
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CASO Nº 2         

Supuesto: Prescripción de la acción para reclamar prestaciones al FOGASA.  

 

Actuación Negligente:  

-No iniciar el procedimiento administrativo para solicitar el pago de las prestaciones al FOGASA en el 

plazo de un año desde la fecha de la conciliación, sentencia o resolución judicial ( art. 33 del E.T.). 

 

-Nacimiento del derecho a obtener las indemnizaciones del Fogasa en el momento de la declaración de 

la insolvencia de la empresa ( STS de 21-03-1988, RJ 1988, 2328). 

 

-El ejercicio de acciones ejecutivas o de reconocimiento de crédito concursal interrumpen el plazo de 

prescripción (art. 33. LPL in fine). 

 

Resultado:  

- Perdida de pretensión del cliente a obtener las prestaciones a las que tiene derecho 

 

Daños: 

-Daño material 

 

Normas de actuación: Comentarios: 

- AP Murcia (Sección 5ª), sentencia núm. 41/2000 de 27 abril. AC 2000\2873  

- AP Madrid (Sección 12ª), sentencia núm. 242/2005 de 14 abril. JUR 2005\158061  
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CASO Nº 3    

Supuesto: Asesoramiento defectuoso al cliente. 
 

Actuación Negligente:  

 -Aplicación errónea de los conceptos salariales reconocidos en convenio colectivo 

(confección nóminas). 

-No informar al cliente de las novedades establecidas en los convenios ( seguros de 

accidentes). 

-Defectuoso asesoramiento sobre las consecuencias jurídicas de la utilización de un 

contrato de trabajo laboral en fraude de ley. 
 

Resultado:  

 - Pago en exceso. 

 - Nacimiento de obligaciones para el clientes a hacer frente a indemnizaciones en 

supuesto de declaración de incapacidad de los trabajadores. 
 

Daños: 

-Daño material. 
 

Normas de actuación: Comentarios: 

- AP Córdoba (Sección 2ª), sentencia de 12 enero 1998. AC 1998\68  

 

 

 

  

http://nuevo.westlaw.es/wles/app/document?docguid=I77143780f53f11dbb564010000000000&base-guids=AC/1998/68&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&srguid=ia744c7180000011a05cb9f800b09b396
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CASO Nº 4    

Supuesto: No ejercitar en los procedimientos por despido la opción entre la indemnización 

o la readmisión del trabajador en el plazo legalmente establecido, cuando con 

posterioridad se recurre la sentencia (art. 56.1 E.T.). 
 

Actuación Negligente:  

- Sentencia declarando el despido improcedente. La empresa decide optar por extinguir  la 

relación laboral y indemnizar al trabajador y recurrir la sentencia en suplicación. 

-El abogado no opta por escrito o por comparecencia en el juzgado en el plazo de cinco 

días, ni por la indemnización ni por la readmisión, por lo que se entiende que opta por la 

readmisión ( art. 56.3 E.T.).  

-Anuncio Recurso de Suplicación, con las consignaciones pertinentes / Relación laboral 

permanece vigente. 

-Ejecución sentencia no readmisión. Auto extinción relación laboral (art. 276 y ss. LPL).  
 

Resultado:  

 - Aumento indemnización. 

 - Condena pago salarios de tramitación. 

 - Pago cotizaciones a la seguridad social. 
 

Daños: 

-Daño material.  
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CASO Nº 5  

Supuesto: Incompetencia Jurisdicción Orden Jurisdiccional Social. Caducidad y 

prescripción de acciones. 
 

Actuación Negligente:  

-Planteamiento de demanda ante la jurisdicción laboral ( despido, reclamación de 

derechos, vacaciones, etc....) de personal con contratos sometidos a derecho 

administrativo ( personal estatutario al servicio de la administración). 
 

-Planteamiento de demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa (despido, 

reclamación de derechos, vacaciones, etc…) de personal sometidos a contrato 

laboral. 
 

Resultado:  

- Pérdida de pretensión, perdida de oportunidad. 
 

Daños: 

 - Daño material  

  - Daño moral. 
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