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EXPTE. N° 16.251/2005, “VARGAS OSCAR MARCELO Y OTRO 

c/  ASTRADA  OSCAR  ARMANDO  Y  OTROS  s/DAÑOS  Y 

PERJUICIOS (ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)”

Buenos Aires, 17 del mes de Julio de 2015, reunidas las 

Señoras Jueces de de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: 

“Vargas, Oscar Marcelo y otro c/ Astrada, Oscar Armando y otros s/ Daños y 

Perjuicios”

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 810/816 se alza 

la  actora y expresa los agravios de  fs.  832/849 vta.  que son contestados a  fs. 

851/854.

La  quejosa  considera  que  la  demandada  no  ha  demostrado  ninguna 

eximente  de  responsabilidad,  que  la  mecánica  del  evento  da  cuenta  del 

incumplimiento de la obligación asumida por la empresa transportadora, y así se 

explaya largamente en torno al encuadre que considera aplicable, la naturaleza 

objetiva de la seguridad comprometida por ésta, etc. 

A su vez le suma la responsabilidad de tinte subjetivo del propio guarda, 

quien  estima no debió  haber  permitido  el  reinicio  de  la  marcha  antes  que  el 

pasajero completara su descenso, e impugna que pueda considerarse imprudente 

la manera en la que utilizaba la mochila que quedó aprisionada dentro del tren. 

También sostiene que el conductor del tren incumplió con su deber de verificar 

que todas las puertas se hallaran cerradas.

Además  impugna  lo  informado  por  el  perito  ingeniero  mecánico,  así 

como  que  el  siniestro  hubiera  tenido  lugar  por  caso  fortuito  o  que  sucediera 

porque el menor viajaba sin la compañía de un adulto.

2.1.- Seguiré al recurrente en las alegaciones que sean conducentes para 

decidir  este  conflicto  (C.S.J.N.,  Fallos:  258:304;  262:222;  265:301;  272-225, 

entre otros), pues recuerdo que como todas las pruebas no tienen el mismo peso, 

me apoyaré en las que resulten apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 
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274:113;  280:3201;  144:611),  las  que  produzcan  mayor  convicción  en 

concordancia con los demás elementos de mérito de la causa.

En otras palabras,  se  considerarán los hechos que Aragoneses Alonso 

llama "jurídicamente relevantes" (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 

1960,  pág.  971,  párrafo  1527),  o  "singularmente  trascendentes"  como  los 

denomina Calamandrei  (“La génesis lógica de la  sentencia civil",  en  Estudios  

sobre el proceso civil, págs. 369 y ss.).

2.2.- Del proceso penal N° 17.567 que tengo a la vista surgen elementos 

probatorios  de  importancia  y  que  me persuaden  a  confirmar  el  rechazo  de  la 

demanda.

En efecto, por lo pronto acudo a la atenta lectura del acta labrada por 

personal policial momentos después de sucedido el siniestro y en el mismo lugar.

Allí  se  dejó  constancia  que  Leandro  Vargas  se  encontraba  próximo a 

abordar la formación N° 3615 vagón R-463, cuando al cerrar sus puertas dejó 

atrapada la mochila que llevaba pero todo su cuerpo afuera, y que al iniciar la 

marcha el tren arrastró al menor por la plataforma hasta que el tren se detuvo (cfr. 

fs. 1 y vta.).

De la misma también surge que se identificaron tres testigos oculares, 

dos de ellos formularon declaraciones a las que asigno particular relevancia.

Uno de los cuales fue identificado como Daniel Horacio Rueda (ver fs. 1 

vta.), quien aseveró –a diferencia de lo sostenido por el apelante– que el menor no 

se encontraba bajando del tren sino que procuraba subir. 

En efecto,  sostuvo que  observó a  unas personas de  aproximadamente 

unos 10 años de edad, tez morena, cabellos oscuros por el cuello, vestido con 

pantalón de joggins color claro y buzo gris, el cual se encontraba parado en el 

andén y con su mano derecha en la que portaba un bolso dentro de la formación; 

que  estaba  acompañado  este  por  otro  menor  de  características  y  edad similar 

hablando; que cuando la formación estaba próxima a emprender la marcha,  la 

puerta se cerró y quedó dentro del vagón el bolso pero todo su cuerpo fuera, sin 

poder zafar por estar atrapado el cordón del mimo en su muñeca (ver fs. 7).

Otro de los testigos identificados fue Gladis del Carmen Zamorano.

Si bien no coincide exactamente con la referida versión de Rueda, lo 

cierto  y determinantes que  también aseveró que  el  damnificado se encontraba 

fuera del tren, es decir, que no se tratara de un pasajero que quedó atrapado por la 

puerta  cuando  procuraba  descender  de  la  formación.  A  su  vez,  sostuvo  el 
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accionante “ingresaba y salía” de la formación, lo  que autoriza a razonar que 

junto a su amigo se encontraban jugando (ver fs. 8 y vta.).

2.3.-  En  otro  orden,  el  sistema de  seguridad  de  apertura  y  cierre  de 

puertas de la formación N° M-4065 y vagón N° R-46633 en cuestión, ha sido 

explicado por el perito ingeniero Norberto Fernández, sin que hubiere detectado 

anomalía  alguna  en  su  funcionamiento,  ni  elemento  alguno  que  autorice  a 

presumir que el siniestro tuvo lugar por una falla mecánica o bien en su manejo 

por parte del guarda (ver fs. 27). 

También las fotografías que lucen a fs. 28/32, siempre de la causa penal, 

son ilustrativas. 

En sentido coincidente, con mayor grado de detalle, en estos obrados el 

resultado  del  informe  pericial  elaborado  por  el  ingeniero  Firpo  también  me 

persuade a adoptar la decisión que adelantara.

En efecto, el idóneo fue contundente al señalar que el sistema resulta 

totalmente  eficaz  para  evitar  accidentes  para  pasajeros  que  ascienden 

normalmente a la formación (ver fs. 699 vta.), desechando la existencia de errores 

mecánicos o humanos (fs. 700 in fine).

Dado el lugar en el que se produjo el siniestro, cabe asignar relevancia a 

la  interpretación  que  del  hecho  efectuara  el  propio  experto  ingeniero  como 

conclusión de su trabajo pericial, quien subrayó el “comportamiento irregular” del 

menor (ver fs. 700 vta.).

Si  bien señaló también que el  guarda no visualizó  al  menor antes de 

cerrar las puertas, destacó que éste se encontraba parado al lado de una de las 

puertas, extremo cuya relevancia vuelve a poner de resalto la incidencia causal de 

la conducta reprochable del menor. Su inadecuada ubicación dificultaba o hasta 

imposibilitaba  la  visión  del  guarda,  en  conducta  que  le  resulta  enteramente 

reprochable al propio damnificado.

2.4.- Por lo demás, no puede pasarse por alto el contradictorio relato que 

efectuara el propio damnificado años después, en oportunidad de ser entrevistado 

por el perito médico y por la perito psicóloga. 

En  efecto,  aun  cuando  transcurrieran  casi  ocho  años  desde  el 

acaecimiento del evento, en un primer momento con el médico desinsaculado el 

accionante sostuvo que se encontraba viajando en el tren con su hermano hacia 

Constitución, que ante la presencia de dos hombres en actitud sospechosa que se 

les acercaban, se ató su bolso a la mano y que se quedaron dormidos… y que 
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luego cuando llegaron a destino ambos descendieron, cerrándose la puerta que 

quedó con su mochila atrapada (ver fs. 647).

Pero  luego,  ya  en  la  entrevista  con  la  psicóloga,  dio  cuenta  de  una 

mecánica totalmente diferente, pues aseveró que el siniestro sucedió cuando se 

cerró la puerta del vagón al que ascendía y se trabó por su mochila (ver sf. 663)...

Sin perjuicio que las experticias hayan sido agregadas a estos obrados en 

tal orden, en rigor, de su compulsa surge que la entrevista con la psicóloga fue 

realizada el 15/02/2012 (fs. 661) y con el médico legista el 26/3/2012 (fs. 647), es 

decir, que el accionante cambió su primera versión –que juzgo verídica– por otra, 

confusa y supuestamente más favorable a su postura (aunque observo que difiere 

de la expuesta en el líbelo de inicio, fs. 13 vta./14), mas desde luego a tenor de lo 

normado por el art.  377 del rito corresponde juzgar dicho extremo de manera 

contraria a la pretensión indemnizatoria.

2.5.- Es sabio el artículo 1111 del Código de Vélez pues prescribe que “el 

hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a 

ella,  no  impone  responsabilidad  alguna”,  norma  que  reconoce  como  primer 

antecedente el texto de Pomponio del Digesto:  quod quis ex culpa sua damnum 

sentit  non intelligitur damnum sentire (“el  que por su culpa sufre un daño, se 

entiende que no sufre daño alguno”).

Con  acertado  criterio  Vélez  Sársfield  regló  expresamente  a  la  falta 

imputable a la propia víctima como causal de eximición de responsabilidad, y ello 

así  toda  vez  que  es  justo  que  quien  causa  su  propio  daño  soporte  las 

consecuencias de su intervención protagónica en el evento nocivo. En suma, la 

víctima no puede quejarse sino de ella misma (Sagarna, Fernando, Código Civil y  

Normas Complementarias, Ed. Hammurabi, t. 3 A, pág. 417; ver, entre otros, mis 

votos in re “Figueroa Leyva, Víctor Vicente c/ Romero, Miguel Leonardo y otros 

s/  Ds.  y Ps.”,  Expte.  N° 11.406/2002,  del  29/10/2010;  ídem,  “Luque,  Rolando 

Alfredo c/ Herrera, José María y otros s s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 89.610/2004, del 

30/12/2009, entre otros).

El damnificado debe soportar el daño sufrido en razón de su culpa, la que 

opera como causa extraña al hecho del autor (concausa) que suprime o desvía el 

curso de los sucesos y genera una relación causal propia que resulta ajena a la 

responsabilidad de dicho autor (cfr. Alterini, Atilio, Ameal, Oscar, López Cabana, 

Roberto,  Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales, Abeledo Perrot, pág. 

191).
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2.6.- En suma, por las consideraciones de hecho relatadas y razones de 

derecho  desarrolladas,  la  confirmación  del  pronunciamiento  apelado  es  la 

solución que se impone.

3.- Por lo expuesto, doy mi voto para:

a) Rechazar las quejas formuladas;

b) Imponer las costas de Alzada al accionante vencido (art. 68 CPCCN).

Las Dras.  Marta del Rosario Mattera y Zulema Wilde adhieren al  voto 
precedente. Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí 
que doy fe.

Fdo. Beatriz A. Verón, Marta del  Rosario Mattera y Zulema Wilde.  Es 
copia fiel de su original que obra en el Libro de Acuerdo de la Sala.
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