
                                                                                                                                                                                           

 

 
 
 

 Cuido de estudiantes en recreos 
 

Es cierto que el recreo es una situación inherente al trabajo educativo de alumnos y 

educadores y se debe tomar como parte esencial de la salud mental de ambas partes. 

También es cierto que el ordenamiento jurídico es omiso al definir la naturaleza del 

recreo, no existe normativa que lo declare como tal, sin embargo supletoriamente se 

podría aplicar lo indicado en el artículo 1048 del Código Civil donde se indica que son 

los jefes de escuelas o colegios los responsables de los daños causados por sus 

discípulos menores de edad mientras estén bajo su cuidado, asimismo el que encarga a 

una persona del cumplimiento de uno o muchos actos, está obligado a escoger una 

persona apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites de la diligencia de 

un buen padre de familia; y si descuidare esos deberes, será responsable 

solidariamente de los perjuicios que su encargado causare a un tercero, cometida con 

mala intención o por negligencia en el desempeño de sus funciones, a no ser que esa 

acción no se hubiere podido evitar con todo y la debida diligencia en vigilar. 

 

De esta norma se puede interpretar que el cuidado de estudiantes debe ser tanto de 

subalternos como de la jefatura inmediata. Y se les exime de responsabilidad si la 

acción acontecida no se hubiere podido evitar con todo y la debida diligencia en 

vigilar. 

  

A pesar de la norma, también es cierto que la responsabilidad en el cuido de 

estudiantes debe aplicarse bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la 

responsabilidad debe exigirse de manera lógica, con límites, y que la función de cuido 

por sí misma no agobie la labor principal, quitando inclusive tiempo libre a su vida y la 

de su familia o utilizándolas como elementos de un sutil acoso laboral.  

  

Lo anterior también encuentra fundamento en el artículo 39, 57 del Estatuto de Servicio 

Civil y artículo 50 de su Reglamento, artículo 71 del Código de Trabajo, artículos 18, 19, 

23 y 42 del Reglamento Interior de Trabajo del MEP.  
 

Espero haber evacuado sus dudas, cualquier observación o pregunta, con mucho 

gusto. 
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