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1. Introducción 

 

Explicitación del tema y del recorte del problema que se va a desarrollar.  

 

El régimen legal vigente que establece la responsabilidad objetiva y agravada de 

los dueños de establecimientos educativos, dispuesto en el artículo 1.117 del Código Civil 

luego de la reforma introducida por la ley nº 24.830, torna prácticamente imposible que el 

propietario de un establecimiento educativo pueda liberarse de la condena de responder 

por los daños causados y/o sufridos por los educandos. 

 

La actual redacción de la norma ha buscado, sin que puedan caber dudas al 

respecto, una mayor protección de las posibles víctimas de los daños que pudieran 

ocasionarse durante la actividad educativa. Es por eso que se estableció, en primer lugar, 

la traslación de la responsabilidad por esos infortunios, del director del colegio al 

propietario. En segundo lugar, se dispuso un régimen agravado en el cual sólo el caso 

fortuito es hábil para exonerar esa responsabilidad. Finalmente, se instauró la 

obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil. 

 

Dos razones esenciales sustentaron la modificación del régimen anterior por el 

actual.  

Que la relación que une a educadores y educandos -sea que la gestión del servicio 

educativo se encuentre a cargo del Estado o de un particular-, hoy en día resulta 

indiscutible, que es de naturaleza contractual. Por eso, la primera razón, íntimamente 
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vinculada con el hecho dañoso, tiene que ver con el objeto del contrato y la llamada 

obligación accesoria de seguridad, sin la cual -se dice-, los progenitores no contratarían. 

 

La seguridad es el objeto determinado que, adecuadamente cumplido, hará que su 

destinatario se mantenga indemne y, si ese logro fracasa, deberá presumirse incumplida. 

Entonces el deudor deberá responder, salvo que demuestre que el daño se produjo (onus 

probandi a su cargo), por caso fortuito, fuerza mayor o hecho de la víctima o de terceros 

que no debe asumir, y ninguna otra vía tendrá para exonerarse. En el régimen de 

responsabilidad escolar, como ya mencionamos, la ley prevé sólo la primera eximente.  

 

El segundo motivo, señalado en el proyecto de ley al que se reconoce como fuente 

más cercana a la norma vigente (el presentado por el diputado Mathov), tuvo en cuenta la 

preocupación del personal docente por la responsabilidad que podría caberle por los 

perjuicios que sufrieran los menores a su cargo. Sin embargo, aún frente a la reforma 

legal, los maestros y profesores no han quedado -ni podría plantearse de otro modo-, 

exentos de todo deber de responder.  

 

Entendemos que este sistema, aplicado sin cortapisas en el marco de la actividad 

deportiva y recreativa, atenta contra una formación integral del menor. Ello así, por 

cuanto, frente a la razonable posibilidad de que algún daño provenga de estos ejercicios y 

prácticas, se han reducido el número de actividades deportivas, en muchos casos a una 

mínima expresión, a fin de evitar los problemas legales que de ellas se podrían seguir.  

 

 La atribución de responsabilidad en forma objetiva en torno a este aspecto de la 

enseñanza, resulta injustificable, si se considera la naturaleza de la práctica deportiva.  

 

 Pretendemos entonces demostrar, que el régimen legal vigente, si bien con nobles 

intenciones, resulta en definitiva perjudicial para la formación integral de menores. 

 

 Es que, en vez de fomentar la realización de actividades al amparo de un régimen 

verdaderamente objetivo, en el que no se hicieran reproches de culpa y en el cual un 

tercero asegurador efectiva y eficientemente respondiera, las consecuencias del régimen 

reformado fueron derivando paulatinamente en la reducción de actividades recreativas y 

deportivas. Primero, fueron aquellas que implicaban juegos y corridas en los patios en los 

recreos. Luego, las salidas del tipo excursiones, viajes de estudio y campamentos. Pero, 
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lo que torna más grave el panorama descripto precedentemente, es la sensible 

disminución de actividades deportivas, tanto internas, como de competencia.  

 

 Hoy es alarmante la ausencia de horas de estímulo físico en la currícula académica 

escolar. Ello, a no dudarlo, redunda en perjuicio de aquellos que se ha intentado proteger 

con el régimen vigente. A modo de ejemplo, hemos detectado en nuestro país, un 

aumento de la obesidad infantil y de la apatía de los menores respecto de actividades 

físicas. 

 

Explicitación de los objetivos generales.  

 

Analizar el sistema de responsabilidad vigente respecto de los establecimientos 

educativos, en particular, las normas aplicables, su interpretación doctrinaria y 

jurisprudencial, y las experiencias en otros países, a fin de contar con una visión global 

del régimen legal. 

 

Estudiar el modo en que suelen desarrollarse las actividades deportivas y 

recreativas, y señalar las pautas o reglas que deben atenderse a fin de prevenir el daño, 

como así también, las que orientan sobre su pronta atención y registro.  

 

Entrecruzar los datos y referencias sobre los efectos que la ley actual genera sobre 

la actividad educativa deportiva, y la respuesta que el régimen legal brinda ante el 

infortunio, a fin de dilucidar la conveniencia de mantener el sistema actual o, por el 

contrario, de proponer su modificación o reemplazo, por un régimen alternativo para hacer 

frente a los daños sufridos, en un menor tiempo y a más bajo costo, que contemple los 

intereses de todas las partes en juego.  

 

Identificación de las hipótesis en sentido estricto o las hipótesis de trabajo que permitieron 

articular el trabajo. 

 

La implementación de un régimen de responsabilidad objetiva respecto de los 

daños causados y/o sufridos por menores en establecimientos educativos, afecta la 

práctica de actividades deportivas y/o recreativas. 
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El accidente deportivo configura, en todos los casos en que no exista mala fe del 

participante que lesiona a otro ni negligencia del organizador, un hecho fortuito que 

justifica la exención de responsabilidad prevista en la norma aplicable. 

 

El régimen jurídico vigente, sin perjuicio de su rigidez, es insuficiente para brindar 

soluciones eficaces e integrales a los menores víctimas de accidentes escolares. 

 

Es posible, sin alterar mayormente el sistema legal actual, encontrar una solución 

que permita dar respuesta al reclamo de los damnificados por actos ocurridos en ocasión 

de su instrucción en establecimientos educativos.  

 

Explicitación de los propósitos de la investigación / posibles aportes. 

 

 Nos propusimos con esta investigación, el fomento del debate sobre las 

consecuencias que las soluciones jurisprudenciales mayoritarias sobre el tema, generan 

en el ámbito educativo y social.  

 

Es también, una invitación al análisis reflexivo en torno a las razones por las cuales 

se incrementó la litigiosidad sobre un aspecto nada novedoso, y que antes de ahora, rara 

vez se judicializaba.  

 

 La elaboración de propuestas de corto y mediano plazo que permitan dar respuesta 

a los intereses de todas las partes en juego, exhortando a una aplicación de la norma de 

conformidad con el ordenamiento legal, sin forzar su letra, ni exceder sus previsiones, 

interpretando la configuración del caso fortuito, de conformidad con su verdadera 

naturaleza, sin agregar otros recaudos.  

 

 El aporte de los elementos científicos, legales y técnicos que permitan la creación 

de un verdadero seguro o fondo solidario, que no requiera la judicialización del reclamo 

por el accidente o, en su defecto, autorice la acción directa contra la compañía 

aseguradora.  

 

Explicitación de la metodología y el modo en que ha sido organizada la Tesis para su 

exposición. 
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 Hemos estructurado nuestro trabajo sobre la base de quince capítulos. Con 

excepción de aquellos dos que introducen la cuestión y de los tres que la concluyen, cada 

uno cuenta con puntos y subpuntos a fin de facilitar el tratamiento y comprensión del 

objeto de análisis. 

 

 Consideramos pertinente, comenzar por el esbozo de los antecedentes del régimen 

jurídico; tanto en nuestro país, como en otros de América, Europa y Oceanía, que llevaron 

a la situación actual.  

 

 A continuación, dedicamos una serie de capítulos al análisis del sistema legal 

vigente en la materia, describiendo la norma, sus fuentes y sus elementos; como así 

también las personas involucradas en el desarrollo de la actividad. 

 

 Luego, nos adentramos en el aspecto procesal que importa el modo y medios para 

intentar acreditar la configuración de la causal de exención legalmente prevista, lo que 

complementamos con la reseña y comentario de algunos precedentes jurisprudenciales 

emblemáticos.  

 

 Acto seguido, comenzamos con el análisis y descripción del ámbito de la actividad 

sobre la que elegimos enfocarnos: el deporte; para luego centrarnos en su desarrollo en el 

ámbito escolar. 

 

 Un espacio importante, lo reservamos para la mención de un aspecto pocas veces 

considerado en ocasión de un estudio vinculado con la responsabilidad, acostumbrada a 

efectuar análisis ex post facto, como lo es la prevención. 

 

 Acercándonos al final, exponemos las flaquezas del régimen legal vigente y 

aquellos daños colaterales de los que poco o nada se suele hablar en ámbitos jurídicos.  

 

 Para finalizar, dejamos sentada nuestra postura sobre el tema pero, a fin de 

trascender la mera crítica, la acompañamos con una propuesta superadora que intenta 

disparar el debate sobre el tema a fin de iniciar el camino hacia una reforma legal que 

permita establecer una verdadera solución integral al problema planteado. 

 

2. Antecedentes y Planteo teórico  
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Breve mención a los antecedentes e investigaciones previas que permitan reconocer el 

estado del arte. 

 

 En el estudio previo del tema, hemos consultado bibliografía y fuentes de 

información, local y foránea. Elegimos mayormente los autores ibéricos, por ser en 

España donde se dio el antecedente de reforma legislativa que sirvió de base a nuestra 

posterior modificación del régimen legal. Debemos señalar que una gran parte de la 

misma, en particular aquella que refiere específicamente a la norma en análisis, tiene ya 

más de diez años de antigüedad, considerando que nuestra reforma entró en vigencia en 

el año 1998. 

 

 En cuanto a las fuentes de información, hemos podido ir actualizando el material 

merced a la publicación de los fallos sobre el tema y sus respectivas notas doctrinarias. 

También, Internet ha sido de gran ayuda para obtener legislación, artículos y papers sobre 

el tema, tanto de Argentina como de España, Paraguay, Chile y Nueva Zelanda. 

  

 También, han resultado sumamente ilustrativos los antecedentes de las reformas 

del régimen legal de los establecimientos educativos de Francia y España, referentes 

necesarios de nuestra modificación al artículo 1.117 del Código Civil, para conocer las 

razones que inspiraron la tendencia común en la regulación de la materia.  

 

 En esa misma línea, destacamos los sistemas legales en materia de seguros 

legislados en Chile y Nueva Zelanda, pues han aportado las alternativas que 

consideramos factibles para vencer los inconvenientes que nuestro régimen asegurador 

presenta.  

 

 La doctrina contemporánea, nos ilustró sobre las diferencias que los especialistas 

advirtieron entre el régimen anterior y el actual. Ello nos permitió conocer las ventajas y 

desventajas que presentaba, en abstracto, la nueva norma.  

 

 La jurisprudencia consultada nos mostró el modo en que la norma ha sido 

interpretada y aplicada, en forma mayoritaria por los tribunales, antes y después de la 

reforma  
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 Por otra parte, es de destacar que una de las principales razones esgrimidas para 

la reforma del artículo 1.117 del Código Civil, fue el alegado descontento docente con el 

régimen legal vigente por entonces. Por eso, de algún modo, la propuesta modificatoria 

apuntaba también a llevarles a aquellos mayor tranquilidad en el ejercicio de su profesión. 

Sin embargo, el proyecto legislativo mayormente receptado en la reforma, en el que se 

exponía que el muestreo efectuado en el universo docente reflejaba esa necesidad, se 

encontró en jaque frente a las consultas efectuadas en este trabajo a profesionales de ese 

sector.  

 

Explicitación y definición de los conceptos centrales de la Tesis y el modo en que se los 

articuló para dar cuenta del objeto de estudio. 

 

 Nuestro ámbito de análisis se desarrolla en los establecimientos educativos. A los 

fines de este trabajo, debe entenderse por tal, a la organización de tipo empresarial 

dedicada a la educación de los niños y adolescentes, que imparte conocimientos 

correspondientes a un nivel de enseñanza (excluidos el terciario y universitario), ya sea 

reglada o libre, con independencia de su carácter público, privado o “semi público”. Así se 

desprende del art. 1.117 del Código Civil, sus antecedentes parlamentarios de debate de 

reforma y de la interpretación doctrinaria y jurisprudencial mayoritaria. 

 

 En cuanto al caso fortuito, único eximente legal previsto en la norma analizada, es 

conveniente recordar que “es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido 

evitarse”. Así lo define y establece el artículo 514 del Código Civil, que contempla dos 

supuestos que pueden darse en forma independiente y que, contrariamente a su 

interpretación mayoritaria actual, nada dice respecto de que la causa del daño deba ser 

ajena a las actividades propias deudor.   

 

 Por ser el objeto inmediato de nuestro trabajo, es conveniente también, ensayar 

una definición del accidente deportivo. A tal fin, creemos que la conjunción de los intentos 

de dos importantes autores citados en nuestra investigación (López Herrera (2006) y 

Borda (2008)), nos permite afirmar que se trata de “aquel daño o lesión que causa un 

participante a otro o a un tercero en ocasión y como consecuencia del juego”, “en tanto se 

hayan respetado las reglas del juego o, si ellas hubieran sido violadas, se demuestre que 

el acto lesivo fue involuntario o inevitable”. 
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3. Materiales y Métodos  

Abordaje metodológico (cualitativo, cuantitativo, integración) 

 

 El tipo de diseño es no experimental descriptivo, pues se revisó el sistema jurídico 

vigente en la materia. 

 

 La unidad de análisis a considerar fueron las instituciones educativas que cuentan 

en su programa con instrucción en alguna disciplina deportiva.  

 

  En el desarrollo de la investigación empleamos el abordaje cualitativo y 

cuantitativo, de modo que utilizamos la triangulación metodológica. El modelo de 

investigación fue el llamado de “esquema dominante”, por cuanto el estudio se desarrolló 

en forma predominante bajo el abordaje cualitativo. Como técnicas cualitativas 

empleamos las de recolección y análisis de datos, entrevistas informales con 

responsables de establecimientos educativos y la observación no participante. En tanto 

que las técnicas cuantitativas consistieron en la obtención de información a través de las 

estadísticas, encuestas y de las investigaciones periodísticas consultadas.  

 

Explicitación y caracterización de las fuentes 

 

 Nuestras fuentes primarias han sido, principalmente, las obras, leyes y precedentes 

jurisprudenciales que tratan el tema elegido, las entrevistas realizadas a docentes de 

educación física y directivos de colegios; las conversaciones informales con juristas, 

directores y padres de menores de catorce años; y los datos recogidos de la observación 

no participante. 

 

 De las fuentes secundarias, destacamos las investigaciones periodísticas y las 

referencias de autores respecto del régimen legal en algunos de los países extranjeros 

mencionados en la obra. 

 

Criterios de selección de los casos 

 

 Tratamiento otorgado en la legislación, jurisprudencia y doctrina nacional y 

extranjera al objeto de investigación. 
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 El trabajo incluyó el análisis de antecedentes jurisprudenciales, doctrinarios y 

legislativos. En cuanto a los precedentes judiciales consultados, sin perjuicio de la 

jerarquía funcional de los tribunales intervinientes, no los hemos traído a colación por su 

mayor prestigio o autoridad, sino por el caso examinado y la solidez de sus fundamentos. 

A la vez, se abarcaron diferentes jurisdicciones territoriales, toda vez que la norma cuyos 

efectos se estudian, es de alcance nacional.  

 

 En cuanto a la información obtenida de los operadores del sistema educativo, 

hemos tenido en consideración el aspecto subjetivo que, razonablemente, importa la 

influencia que sobre sus intereses personales y económicos pudieran pensar que tendrían 

sus respuestas. 

 

Instrumentos de recolección 

 

 Los instrumentos que utilizamos para producir y procesar los datos son: 

cuestionarios, guía de pautas, fichas. 

 

 Los resultados fueron presentados en cuadros univariados, bivariados y en pie 

charts.  

  

Otros datos sobre el trabajo de campo 

 

 Se mantuvieron conversaciones informales respecto de la situación en torno al 

deporte en los colegios, con padres de menores de catorce años que concurren a la 

práctica deportiva en un Club. 

 

4. Resultados y Discusión (Extensión entre 1 y 2 carillas) 

Enumeración de los hallazgos específicos de la Tesis  

 

 En primer lugar, descubrimos el gran interés que el tema despierta en el ámbito 

educativo. Tanto docentes como directivos, se encuentran actualmente muy preocupados 

por la situación legal en que deben desarrollar sus tareas. Y no nos referimos únicamente 

a nuestro eje de análisis: el deporte, sino que esa incertidumbre se extiende a toda la 

actividad.  
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 Como contracara, advertimos que en el ámbito jurídico, la mención de nuestro 

objeto de análisis parece no generar mayor interés. Tal vez, en la inteligencia de que ese 

ámbito de la responsabilidad se encontraría resuelto con la norma vigente, o por tratarse 

de cuestiones que no eran mayormente judicializadas.  

 

 Adentrados en la situación actual, hemos comprobado la disminución de las 

actividades deportivas y recreativas en el ámbito escolar, y las dificultades que se 

presentan para desarrollar las que finalmente se llevan a cabo.  

 

 Hemos podido determinar también, que el sistema legal vigente, no satisface las 

necesidades y expectativas de las partes involucradas en los conflictos derivados de los 

hechos dañosos objeto de análisis.  

 

 Finalmente, descubrimos que existen sistemas alternativos en funcionamiento que, 

aunque mejorables, presentan alternativas netamente superiores para resolver 

situaciones como las que fueron materia de nuestro estudio. 

 

Explicitación de la relación entre hallazgos y otras investigaciones. 

 

 Al encarar nuestra tesis, hemos investigado los principales trabajos que tienen 

vinculación con la responsabilidad civil, con el deporte y con el seguro. Con ese norte, 

revisamos los antecedentes y actualidad legislativa; las opiniones de destacados autores, 

antes y después de nuestra reforma, y de las que se llevaron a cabo en los dos países 

europeos que le sirvieran de antecedente (Francia y España). También, las decisiones de 

Tribunales argentinos y extranjeros en la materia.  

 

 La mayoría de los estudios analizados enfocan el problema desde lo jurídico, 

encasillándolo en la disputa “culpa vs. seguridad” (o “responsabilidad civil vs. derecho de 

daños”, si se prefiere). La tendencia mayoritaria actual parece, entonces, ceñirse 

únicamente a intentar aliviar las cargas probatorias para la parte actora, maniatando a los 

demandados en una suerte de “parodia de proceso con el final anunciado”, en la 

inteligencia que tampoco ello debe afectarles demasiado, pues será la aseguradora, quien 

finalmente responda patrimonialmente.  
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 Las publicaciones generadas desde el ámbito educativo, se desvelan en 

denodados esfuerzos por acercar a los docentes, pautas o guías para intentar minimizar 

los riesgos de la actividad. Claro que, al no poder agotar el tratamiento de toda hipótesis 

de accidente, resultan insuficientes frente al imponderable que siempre puede suceder. Y 

es allí donde aturde el silencio, ante la ausencia de una respuesta que les permita 

demostrar que han adoptado todas las previsiones del caso.  

 

 En cuanto a lo escrito en materia de seguros, la información obtenida se polariza 

entre quienes ven en ellos una suerte de solución absoluta, y aquellos que intentan 

sostener la rentabilidad de un negocio que lejos está de cumplir adecuadamente con el rol 

que le cabe. 

 

 En nuestro caso, no nos conformamos con analizar un aspecto, una norma o un 

caso en particular, sino que hemos articulado los tres ejes señalados, avanzando en su 

interrelación y el modo en que afecta a cada una de las personas e instituciones 

involucradas.  

 

 Por ello, no nos contentamos con el estudio de las normas que las regulan. 

Preferimos, en cambio, adentramos en el análisis de las causas y consecuencias de los 

hechos generadores del daño, de las funciones de las personas involucradas en su 

desarrollo, del impacto social que genera el régimen actual, y en la búsqueda de una 

verdadera solución para todos los operadores, que permita vencer los obstáculos 

encontrados.   

 

 Así, llegamos a la conclusión que el sistema legal actual no brinda respuestas 

adecuadas ni suficientes al problema planteado. Pero tampoco nos hemos quedado allí, 

sino que fuimos más allá, y efectuamos una propuesta que se presenta como una 

alternativa viable, sustentable y adecuada, para dar pronta y satisfactoria solución en los 

supuestos que analizamos. 

 

Explicitación de la relación entre hallazgos y los conceptos teóricos definidos en el planteo 

teórico 

 



 

 

12

12

 Los resultados de la investigación efectuada, nos han permitido corroborar que el 

sistema legal actual ha generado una disminución de la actividad deportivo-recreativa en 

los establecimientos educativos.  

 

 La jurisprudencia mayoritaria se aparta de la letra de la ley, disponiendo condenas 

con valoraciones de culpa, y exigiendo mayores requisitos para tener por configurada a 

causal de exoneración, de aquellos que la propia norma que la define tiene previstos. 

 

 El nuevo régimen legal vigente, ha demostrado ser insuficiente para dar una 

respuesta satisfactoria a las víctimas de accidentes escolares; por lo que es necesario 

implementar uno diferente. 

 

Explicitación de la significación de los resultados 

 

 En primer lugar, debemos señalar que el debate en torno a la conveniencia y 

justicia de contar con un régimen de tinte subjetivo u objetivo no se haya cerrado aún. Sea 

cual fuere el sistema que prevalezca, creemos oportuno destacar que las normas no 

deben ser dictadas con abstracción de las consecuencias que su implementación puede 

generar.    

 

 También, hemos podido comprobar que, en muchos casos, los jueces que deciden 

pleitos derivados de nuestro tema de estudio, se apartan de la ley vigente en la materia, 

forzando, no sólo su texto, sino también los términos y condiciones en que ésta fue 

dictada.  

 

 En otro orden de cosas, advertimos que no basta con una reforma legal, si aquellos 

a quienes se destinan sus efectos no son debidamente informados al respecto (aspecto 

que por primera vez se vio plasmado en las pautas dispuestas en la Ley de Defensa de 

Consumidores y Usuarios). 

 

Por tanto, nuestra tesis representa un enfoque inédito de la responsabilidad civil 

derivada de una actividad tan importante como el deporte, dentro de una etapa esencial 

en la formación del ser humano, como lo es la instrucción escolar, trascendiendo lo 

meramente legal, para convertirse en la única propuesta que aborda la temática con un 

espectro integrador multidisciplinario.  
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5. Conclusiones / Recomendaciones (Extensión hasta 1 carilla) 

Análisis de los resultados en relación con posibles implicancias, aplicaciones, nuevas 

líneas a investigar o la formulación de nuevas hipótesis. 

 

Hemos concluido que, en el corto plazo, de mantenerse el régimen actual, se debe 

interpretar la causal de exoneración prevista por el artículo 1.117 del Código Civil tal como 

allí fue dispuesta: caso fortuito (y no fuerza mayor), enmarcada dentro de una obligación 

de medios (todos aquellos razonablemente exigibles). 

 

También, proponemos que se complemente lo expuesto, con la posibilidad de 

ejercer una acción directa contra la compañía de seguros, a fin de obtener en forma 

rápida -inmediata si fuera necesario en el caso concreto-, las sumas necesarias para su 

tratamiento; 

 

 En el mediano plazo, proponemos la implementación de un régimen de fondo 

solidario o de seguro social al que se pueda acudir frente al accidente deportivo a fin que 

se cubran rápidamente -inmediatamente si fuese preciso- las prestaciones médicas que 

demande la lesión (atención médica, tratamiento, medicamentos, etc.) o, para el caso de 

existir un daño que incapacite de forma permanente, se conceda un subsidio.  

  

 En los supuestos en que se pretenda la obtención de una reparación plena o 

integral, por considerar el damnificado que el perjuicio derivó de culpa o dolo del 

responsable del centro o de las personas a su cargo, deberá remitirse a las normas de 

responsabilidad aquiliana. 

 

 Si bien su estudio excede el marco de la tesis, nos ha rondado permanentemente 

la inquietud sobre la progresiva extensión de las pautas del régimen legal del artículo 

1.117 a otras instituciones en las cuales se desarrollan actividades con menores. Tal el 

caso de clubes, sociedades de fomento, agrupaciones de scouts y colonias de 

vacaciones. Hasta el momento, la doctrina y la jurisprudencia han rechazado en forma 

mayoritaria la aplicación analógica de la norma. No obstante, entendemos que adoptar 

soluciones como la aquí propuesta para englobar también la responsabilidad de estas 

instituciones, beneficiaría el desarrollo de estas actividades brindando una mayor 

seguridad jurídica y protección de las posibles víctimas.   
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