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Al menos cuarenta colegios han sido
juzgados ya en España por obviar casos
de acoso escolar
AAMMAAYYAA  LLAARRRRAAÑÑEETTAA  18.03.2013 - 11:11H

! ÚLTIMA HORA Albiol vuelve a ser alcalde de Badalona tras la falta de acuerdo entre los partidos de izquierda !

" DIRECTO Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que explicará el repunte de contagios y los cambios de fase !

El acoso escolar da el salto del patio de recreo a los tribunales de Justicia.

Los padres demandan indemnizaciones a los colegios por daños y perjuicios.

Los jueces condenan solo si tienen pruebas de que no se frenó el maltrato.

Las multas que les imponen, muy dispares: de 2.000 a 30.000 euros.

Aumentan los acuerdos extrajudiciales para evitar una sentencia condenatoria.

"Económicamente no compensa, pero hay que denunciar", cuenta Mónica, que ha logrado la mayor conciliación
judicial por un caso de acoso.
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Pelea entre varios chicos en el colegio. GTRES

Ocho años después de que la sociedad despertara de golpe al problema social

del aaccoossoo  eessccoollaarr —con el salto mortal de la muralla de Hondarribia (Guipúzcoa)

de Jokin Zeberio, un chaval de 14 años que no aguantó más las afrentas, burlas

y agresiones de sus compañeros de clase— este grave asunto lllleeggaa  ccaaddaa  vveezz

ccoonn  mmááss  ffrreeccuueenncciiaa  aa  llooss  jjuuzzggaaddooss.

"LLaa  lliittiiggiioossiiddaadd  eenn  eell  aaccoossoo  eessccoollaarr  aavvaannzzaa al ritmo que crece la sensibilidad

social", explica Pedro González, un abogado madrileño cuyo teléfono no deja de

sonar estos días. Al otro lado de la línea, padres muy preocupados con el

sufrimiento de sus hijos, que se sienten machacados por sus compañeros de

clase.

Si llaman tanto al despacho de González es porque este letrado madrileño

consiguió que el ccoolleeggiioo  pprriivvaaddoo  AAmmoorr  ddee  DDiiooss  ddee  AAllccoorrccóónn (Madrid)

indemnizara con 24.000 euros a una familia tras incumplir el "deber de cuidado"

de un alumno de 10 años ante "una situación de acoso que toda la clase y los

profesores conocían", como especifica la sentencia. Y este mes de enero logró

que el colegio concertado RRaammaarr  ddee  SSaabbaaddeellll (Barcelona) accediera a

compensar con 30.000 euros a otra familia por un caso idéntico.

EEnn  EEssppaaññaa  yyaa  eexxiissttee  jjuurriisspprruuddeenncciiaa en la responsabilidad civil de los centros

educativos ante el acoso escolar. Los centros pueden ser condenados por

omisión del deber de cuidado y al menos cuarenta colegios han visto sentarse a

la dirección en el banquillo de los acusados por mirar para otro lado ante las

situaciones de acoso. Muchas escuelas han recibido sentencias condenatorias,

otras han elegido la conciliación y evitar el proceso judicial. En su mayoría son

centros concertados o privados. Los litigios con la escuela pública se dirimen en

lo contencioso administrativo, un ámbito más complejo para reclamar.

Los juicios a colegios, casi todos posteriores al año 2000, demuestran que "aa  llooss

jjuueecceess  nnoo  lleess  ttiieemmbbllaa  eell  ppuullssoo" a la hora de condenar si se acredita que

profesores, tutores y directores hicieron caso omiso o permitieron que un

compañero sufriese vejaciones continuadas de sus iguales, explica la abogada

catalana Noelia Rebón, experta en denuncias de acoso.

Prevalencia del acoso escolar

La muerte del adolescente Jokin Zeberio, en septiembre de 2004, marcó un

antes y un después en la consideración social del acoso escolar. Ese día los

abusos entre iguales dentro de la escuela ddeejjaarroonn  ddee  ccoonnssiiddeerraarrssee  ""ccoossaa  ddee

ccrrííooss""..
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¿Qué estás buscando? !
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