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RESUMEN

El presente trabajo constituye un estudio detallado de la responsabilidad del empresario por los 

daños ocasionados en los centros residenciales para personas mayores, analizando los criterios 

de imputación, condiciones y consecuencias que determinan la existencia de cada responsabilidad 

que confluye, sea ésta contractual o extracontractual, objetiva o subjetiva, solidaria o subsidiaria, 

y tendiendo en cuenta la capacidad de obrar restringida de las personas mayores en situación de 

dependencia. Para ello, se tiene en cuenta si los daños son causados por los empleados, por las 

personas mayores o por el propio centro, comparando y acotando dichos sistemas de responsabi-

lidad, su imputación y sus resultados.

Se pretende dotar al panorama doctrinal de una solución a la problemática jurídica planteada ya 

que, a pesar de tratarse de una cuestión tan relevante, la responsabilidad civil del empresario en 

residencias no ha suscitado prácticamente atención por parte de nuestra doctrina.
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