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EXPEDIENTE  N°  3159/2013  “ROMANO  JUAN  IGNACIO  c/  MINISTERIO  DEL 

INTERIOR Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS”. JUZGADO N° 27.

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los                días del  mes de 

marzo   de  dos  mil  veintiuno  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  jueces  de  la  Excma.  Cámara 

Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los 

autos caratulados :“ROMANO JUAN IGNACIO c/ MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTRO 

s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

     ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

      Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: 

señores jueces de Cámara doctores: Juan Pablo Rodríguez, Patricia Barbieri, Gastón Matías Polo 

Olivera.  

          A las cuestiones propuestas el Dr. Rodríguez dijo:

                  I. La sentencia dictada por ante la anterior instancia el día 14 de septiembre del 

año 2020 rechazó la demanda promovida por Juan Ignacio Romano, con costas. Por último, reguló 

los honorarios de los profesionales intervinientes.

                            Dicho pronunciamiento fue apelado por la parte actora, quien expresó agravios a 

fs. 1011/1021.

                   Habiéndose corrido los pertinentes traslados, el mismo fue evacuado por la  

codemandada UGOMS S.A y por el Estado Nacional. 

         Con el  consentimiento del  llamado de autos a sentencia  de fs.  1040 las 

actuaciones se encuentran en condiciones para que sea dictado un pronunciamiento definitivo.

                     II. Agravios:

                     La parte actora se alza por encontrarse disconforme con el rechazo de demanda 

decidido en la sentencia apelada.

                   Aduce que “…El a quo -de manera desacertada-,  concluyó que la  

responsabilidad del evento de marras recaía en el actor, cuando en realidad el Sr. Romano fue  

una  víctima más  del  deplorable  estado  en  que  se  encontraban  los  trenes  que  circulaban  en  

Capital  Federal  y  Gran  Buenos  Aires  en  el  período  en  que  ocurrió  el  accidente  objeto  de  

autos….”. 

                  Agrega que no puede endilgarse negligencia a la víctima del hecho dañoso, 

cuando la inseguridad fue generada por la propia empresa UGOMS SA. Afirma que el estrago fue 
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causado por la gerenciadora –en su carácter de explotadora del servicio ferroviario- en razón de la 

graves fallas eléctricas que causaron el incendio, ya sea por acción y/u omisión y por el Estado 

Nacional,  en  tanto  responsable  legal  del  servicio,  propietaria  de  los  trenes  que  estaban  en 

deplorable estado de conservación y del predio donde ocurrió el hecho dañoso.

        Asevera que no había personal de seguridad de la empresa para asistir a los 

pasajeros,  que  muchos  de  ellos  bajaron  apurados,  aplastándose  y  temiendo  por  sus  vidas, 

corriendo por las vías del tren para ponerse a salvo. 

                 Manifiesta que la empresa gerenciadora “UGOMS SA” debería haber tomado  

recaudos como tener megáfonos y/o altavoces para avisarle a los pasajeros la conducta a seguir 

ante el siniestro ocurrido, agregando que no  sólo no dieron aviso de cómo reaccionar ante la 

contingencia acaecida,  sino que tampoco había señales y/o carteles  de iluminación –debido al 

pésimo estado en que estaban los trenes-, salidas de emergencia claras, matafuegos que funcionen, 

etc.

                  Postula que no se le puede reprochar  al actor haberse ido de un lugar que se 

estaba incendiando para luego endilgarle la responsabilidad total y absoluta del evento dañoso, ya 

que  con  ello  se  genera  un  gran  desacierto.   Reafirma  que  el  accionante  se  comportó  como 

cualquier otra  persona  normal,  habiendo  la  mayoría  optado  por  la  misma  decisión  de  salir 

corriendo del lugar del incendio, extremo que prueba lo antedicho.-

       Agravia también a su parte, que el a quo no evaluó el estado de pánico y de shock 

que tenían la mayoría de los pasajeros, entre ellos el actor.

       En suma, asegura que  la falta del deber de guarda y seguridad es la razón primordial 

para  reprochar  la  responsabilidad  del  evento  dañoso  a  las  accionadas  UGOMS SA y  Estado 

Nacional en el hecho que nos ocupa, por lo que en definitiva requiere se haga lugar a las quejas 

por su parte vertidas y se admita la demanda en su totalidad.

                Luego de todo ello, y en subsidio, se alza por encontrarse disconforme con que se  

le haya impuesto la totalidad de las costas por haber resultado vencido, por lo que requiere su  

modificación.  Para el  hipotético caso de que se confirme lo decidido en la instancia degrado, 

solicita que las mismas sean impuestas por su orden.

         III. Responsabilidad:

                    a)Preliminarmente,  corresponde recordar que la parte actora denunció en el escrito 

inicial  de  estas  actuaciones  que  el  día  2  de  julio  del  año  2012  ,  siendo  las  18:50  hs. 

aproximadamente,  se  encontraba  viajando  como  pasajero  en  el  ferrocarril  explotado 

comercialmente por la empresa “UGOMS S.A.” -ex Línea Mitre-, ramal Retiro/Mitre/Olivos, y a 

los pocos minutos de salir de Retiro, a la altura de la Facultad de Derecho, se apagaron las luces 

del tren y observó un “fogonazo” en el vagón siguiente de la formación. En esas circunstancias y 

ante un caos generalizado de pasajeros, abrió la ventana que tenía a su lado y saltó hacia las vías.

                  Agregó que no había  empleados  ferroviarios  asistiendo  a  los  pasajeros  ni 
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siguió a unas personas que caminaban hacia Retiro, buscando alguna salida sobre el costado del 

predio lindante con la Avda. Facundo Quiroga. 

      Rememoró que recién a unos 200/250 metros, a la altura de unas canchas de fútbol, 

visualizó un portón que únicamente tenía rejas a sus costados, por lo que se subió al mismo y saltó 

hacia el otro lado, advirtiendo al caer que tenía sangre y el dedo pulgar como salido de lugar, ya 

que se había clavado la punta de una reja en su mano derecha. 

     Destacó que las rejas referidas, están ubicadas dentro del predio que rodea las vías del 

tren, de propiedad del Estado Nacional. 

                Refirió que llegó a las canchas de fútbol y les solicitó a los encargados que llamaran una 

ambulancia,  pero  todas  las  unidades  que  pasaban  se  dirigían  al  lugar  del  incendio,  siendo 

finalmente trasladado por su esposa al “CEMIC”, donde fue intervenido quirúrgicamente y dado 

de alta al día siguiente del evento.

                En virtud de todo ello, atribuyó la responsabilidad del hecho a las demandadas, 

puntualizó los daños que reclamó, fundó en derecho y solicitó se haga lugar a la demanda, con 

costas.

                La demandada UGOMS S.A. al contestar la presente acción, por su lado,  si bien 

admitió que en la fecha consignada en la demanda una formación de la Línea Mitre, ramal Retiro a 

Bartolomé Mitre, tuvo un accidente en las inmediaciones de la estación Retiro, negó la calidad de 

pasajero y  las  circunstancias  en  las  que el  accionante  habría  sufrido las  lesiones  por  las  que 

reclama. 

       En subsidio, y dada la versión de los hechos brindada por la parte actora, planteó la  

culpa de la víctima como eximente de responsabilidad, con fundamento en que éste decidió auto 

evacuarse sin aguardar y/o respetar indicación del personal a cargo de la formación, caminó por la 

zona ferroviaria -lugar no habilitado para el tránsito peatonal- y salió del predio por un acceso no 

habilitado al efecto, actuando en forma negligente y temeraria, exponiéndose a un riesgo extremo 

e innecesario. 

                  Agregó que los empleados ferroviarios indicaron expresamente a los pasajeros que  

permanecieran dentro de la formación, aguardando la asistencia del personal policial y del SAME.

                  En su virtud, requirió el rechazo de la demanda perpetrada en todas sus partes, con  

costas.

                  El Estado Nacional al momento de contestar la demanda,  interpuso excepción de falta  

de  legitimación pasiva.  Subsidiariamente  compartió  los  fundamentos  esgrimidos  por  UGOMS 

S.A, por lo que también solicitó el rechazo de la presente acción.

                    b) Ahora bien, procederé a analizar los agravios, destacando que por imperio del art. 7 

del  nuevo Código, la normativa aplicable sería aquella vigente  al  tiempo de la ocurrencia del 

hecho.  Ello  es  así  porque  es  en  esa  ocasión  en  la  que  se  reúnen  los  presupuestos  de  la 

responsabilidad civil, razón por la cual el caso será juzgado en base al Código de Vélez Sarsfield, 

(conf.  Aída  Kemelmajer  de  Carlucci,  “La  Aplicación  del  Código  Civil  y  Comercial  a  las 
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relaciones y situaciones jurídicas existentes”, ed. Rubinzal Culzoni, doctrina y jurisprudencia allí 

citada).

      Vale resaltar que tratándose de la traslación de personas de un lugar a otro a título oneroso, 

los daños que puedan sufrir durante el itinerario del transporte, por remisión del art. 1624, segunda 

parte del Cód. Civil, se rigen por el artículo 184 del derogado Cód. de Comercio.

       Dicho  plexo  normativo,  conforme  la  interpretación  jurisprudencial  y  doctrinaria 

mayoritaria, establece una obligación resarcitoria de naturaleza objetiva impuesta ex-lege por razones 

de política en materia de transportes, para inducir a las empresas a extremar precauciones respecto al 

perfecto estado y funcionamiento del sistema en general y del material en particular.-

        En este entendimiento, se ha sostenido desde antaño que el contrato de transporte terrestre 

de  personas  contiene  una  tácita  obligación de  seguridad,  por  la  cual  el  porteador  no sólo  está 

obligado a llevar al pasajero a su destino, sino a conducirlo sano y salvo. Por tanto, es responsable 

por el incumplimiento contractual representado por cualquier daño a la vida o a la salud que sufra el 

viajero,  de  modo  que  constituye  una  responsabilidad  objetiva  contractual.  El  encuadre  de  la 

obligación del transportista como "de resultado" favorece a la víctima, pues impone la carga de la 

prueba a quien pretende eximirse de responsabilidad (conf. C.N.Civ., Sala "D", del 27/12/96, in re  

"Quirós de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A.").-

 De ahí  que la responsabilidad objetiva que consagra el  plexo normativo citado,  no 

admite para excusarla la prueba de la falta de culpa del transportador, siendo que su régimen legal se 

identifica con el supuesto extracontractual del daño causado por el vicio o riesgo de la cosa.

          Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha enmarcado claramente el 

contrato de transporte público dentro de la órbita de los derechos del consumidor. Así, ha sostenido 

que “La interpretación de extensión de la obligación de seguridad que tiene su causa en un contrato 

de transporte de pasajeros, integrada con lo dispuesto por el art.184 del Código de Comercio, debe 

ser efectuada teniendo en cuenta el  derecho a la seguridad previsto en la Carta Magna para los 

consumidores y  usuarios. Ha afirmado, asimismo, que la seguridad debe ser entendida como un 

valor que debe guiar la conducta del estado así como a los organizadores de  actividades que, directa 

o indirectamente se vinculen con la vida o la salud de  las personas, ya que la incorporación de este 

vocablo en el  art.42 de  la   Constitución Nacional,  es  una decisión valorativa que obliga a  los 

prestadores  de servicios públicos desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo  más valioso 

que existe: la vida y la salud de sus habitantes, sosteniendo, por  otra parte, que “los usuarios y 

consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de 

modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato 

comercial por los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa o prestación del servicio. Se trata  

de nociones que guardan una fuerte interrelación en tanto es evidente que el art. 5º constituye uno 

de los fundamentos de la responsabilidad consagrada en el art.  40, siendo ambas regulaciones 

concreciones de las exigencias de seguridad impuestas por la Constitución Nacional en el ámbito 

de las relaciones de consumo (Picasso-Vazquez Ferreyra: “Ley de defensa del consumidor·”, t. I, 
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             Ello así, resulta de plena aplicación al caso el art. 5º de la ley 24.240, de acuerdo 

con el cual:  “Las cosas y los servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que,  

utilizados en condiciones previsibles o normales de uso,  no presenten peligro alguno para la  

salud o integridad física de los consumidores o usuarios”. 

              El mencionado dispositivo regula una obligación de seguridad resultado que coloca 

sobre las espaldas del proveedor, en este caso el transportista, razón por la cual cualquier daño que 

el  consumidor  sufra  en  el  ámbito  de  la  relación  de  consumo compromete  la  responsabilidad 

objetiva de aquél.

               En verdad, la LDC delinea un sistema general de responsabilidad del proveedor,  

con eje en los arts. 5 y 10 bis, y en todos esos casos, la responsabilidad tiene naturaleza objetiva, 

lo que se compadece con el carácter de parte débil del consumidor y la finalidad tuitiva que inspiró 

el dictado de la ley (conf Picasso-Vazquez Ferreyra: “Ley de defensa del consumidor, Comentada 

y Concordada”, t. 1, p. 162). 

             De suerte tal  que,  producido el  daño,  el  proveedor que quiera liberarse de 

responsabilidad corre con la carga de probar (art. 377 del Código Procesal), que el cumplimiento 

de la obligación de seguridad se había vuelto imposible como consecuencia de un hecho que reúne 

los caracteres del caso fortuito. 

           No debe soslayarse por lo demás, que por aplicación del principio “iur novit curia”, 

que obliga a la jueces a someter los casos a las normas jurídicas pertinentes, más allá del silencio o 

errónea  calificación  de  las  partes,  el  régimen  que  instaura  la  mencionada  ley  de  defensa  el 

consumidor  es  plenamente  aplicable  a  la  especie,  dado  el  carácter  de  orden  público  de  sus 

disposiciones (art. 65 de la ley 24.240).

            c)En principio, considero conveniente destacar que no se encuentra controvertida la 

ocurrencia del  accidente  en la formación del  ferrocarril  de la Línea Mitre en la fecha y hora 

indicada  en  el  libelo  inicial,  pero  sí  se  encuentra  negado  en  primera  instancia  el  carácter  de 

pasajero denunciado por el demandante, y la causa o hecho que le habría ocasionado las lesiones 

por las que reclama.

             Como consecuencia de todo lo Ut Supra descripto, se dio inicio a la investigación 

fiscal  C-03-43188/2012  sobre  lesiones  culposas   que  tramitó  ante  la  Fiscalía  Nacional  en  lo 

Correccional Nº 3, y cuyas copias certificadas se encuentran a fs. 483/569 de esta causa civil. 

             En sede represiva, prestó declaración la Sra. Silvia Cristina Leonardi, quien manifestó que 

en julio de 2012, a las 18:30 horas aproximadamente, se encontraba en el andén del ferrocarril de 

la Línea Mitre de la estación Retiro, cuando se encontró con el Sr. Romano, con quien dialogó 

unos minutos. Afirmó que ambos ascendieron a la formación pero en vagones distintos. Y contó 

que, luego de descender del tren, corrió por las vías en dirección a la Facultad de Derecho, donde 

esperaban varias ambulancias del SAME. Por último, aclaró que no presenció el momento en el 

que el actor sufriera las lesiones denunciadas (cfr. fs. 504). 
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  Con las constancias médicas obrantes en la causa penal referida, el Dr. Carlos Baistrocchi 

concluyó el 8 de marzo de 2013 que las lesiones que presentaba el Sr. Romano se obedecían  al 

choque, golpe o roce con o contra objetos o superficies duras con aristas aguzadas (cfr. fs. 558).   

   Finalmente,  con fecha 12 de marzo de 2013 se dispuso la reserva y archivo de esos 

obrados (cfr. fs. 559). 

    Por ante el juzgado de la anterior instancia, brindó testimonio el Sr. Marcelo Damián 

Benassi.  El  deponente recordó que viajo como pasajero en el  ferrocarril  de la Línea Mitre al 

momento del siniestro en la formación. 

     Narró que descendió de la formación férrea  e intentó pasar por las rejas que limitaban  

las vías pero eran muy puntiagudas, por lo que comenzó a caminar en dirección a Retiro y, a las 

dos cuadras,  vio que un grupo de personas estaba saltando por un portón que tenía rejas  con 

puntas. 

      Aclaró que fue allí donde se encontró al Sr. Romano, quien tenía sangre en su mano y se 

dirigía hacia unas canchas de fútbol a solicitar auxilio.

     A fs. 429/432 y 443/461, se encuentran las copias de la historia clínica del actor labrada  

por el C.E.M.I.C., de la que surgen las atenciones médicas brindadas al Sr. Juan Ignacio Romano 

el 2 de julio de 2012, a las 19:51 hs por herida grave en la mano derecha (cfr. fs. 429 y 443).

              Por lo expuesto, al no discutirse la existencia del accidente y encontrándose acreditado 

que el accionante era pasajero del ferrocarril, se encuentra aprehendido en el supuesto del art. 184 

del  Código  de  Comercio  que  consagra  la  responsabilidad  objetiva  del  transportador  y  de  la 

restante normativa citada. 

   Con arreglo a la referida norma, y a los restantes dispositivos del régimen del consumidor 

ya explicado, la empresa demandada solo podría exonerarse de responsabilidad acreditando que el 

siniestro provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la 

empresa no sea civilmente responsable.

Veamos las pruebas producidas a su respecto:

El  accidente  ferroviario,  motivó  la  investigación  penal  sobre  interrupción  de  las 

comunicaciones  (nº  8.178/2012),  que  tramitó  ante  el  Juzgado  en  lo  Criminal  y  Correccional 

Federal nº 8, Secretaría nº 15.

En dichas actuaciones, se encuentra el testimonio de Eduardo A. Roccella, personal de la 

Policía Federal, quien adujo que el 2 de julio de 2012, a las 18:55 hs., fue anoticiado por personal 

de la empresa de la Línea Mitre que una formación de tren había sido afectada por un foco ígneo,  

motivo por el cual permanecía detenida entre la Facultad de Derecho y ATC.

Agregó que a su llegada pudo observar  una formación vacía (sin pasajeros) y junto a la 

misma personal  de la empresa,  dotación de bomberos y dos ambulancias del  SAME, quienes 

prestaban atención médica a Micaela Ruiz Manzo, Ángel Texis, Alesio Caprani, Roberto Arias y 

Adolfo Fernández. 

 Manifestó que los pasajeros descendieron del tren a las vías y se retiraron del lugar por sus 

propios  medios,  a  excepción de  las  personas  lesionadas.  Comunicó  que  a  las  20:00 horas  se Fecha de firma: 05/03/2021
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restituyó  el  servicio  eléctrico  en  la  vía  ascendente,  el  que  fue  interrumpido  al  momento  del  

siniestro, para prevenir daños a los usuarios que descendieron y al personal que trabajaba en el 

lugar (cfr. fs. 1/2).

   También  en  la  causa  de  referencia  luce  el  testimonio  de  Walter  Horacio  Luna 

-guardatrén-, quien expresó que al advertir el siniestro, solicitó el corte del suministro eléctrico, ya 

que varias personas habían descendido de la formación y caminaban por la zona de vías hacia la 

estación Retiro. 

   Añadió que se dirigió hacia el lugar de donde provenía el humo con un matafuego para 

sofocar el foco ígneo en la formación. Luego, indicó a los pasajeros que aún se encontraban en el  

tren que permanecieran en su interior, ya que era peligroso descender, siendo que minutos más 

tarde, comparecieron personal de bomberos, policial y ambulancia del SAME (cfr. fs. 32).

  El motorman, Sr. Julio Oscar Argüello, dijo que al observar humo y chispazos, accionó los 

frenos  de  emergencia  de  la  formación,  logrando  detenerla  de  manera  definitiva.  Al  instante, 

escuchó que se estaba solicitando el corte del suministro eléctrico. 

  El deponente advirtió y recordó que varias personas descendieron del ferrocarril por sus 

propios medios y caminaron por la zona de las vías hacia la estación “Retiro”. Rememoró que 

sofocó el foco ígneo e indicó a los pasajeros que aún se encontraban en el tren que permanecieran 

allí, ya que era peligroso descender. Más tarde, asistieron al lugar personal de bomberos, policial y 

ambulancia del SAME (cfr. fs. 33).

   A fs. 43/44 del expediente penal, se encuentra el testimonio del Sr. Roberto Arias, usuario 

del ferrocarril en el que ocurrió el accidente. Detalló que luego de descender del tren, personal de 

la  Empresa  llegó al  lugar  y  guio a  los  pasajeros  hacia  una salida a  la  altura  de  ATC,  donde 

permanecieron hasta el arribo de una ambulancia.

     A fs. 73/74 de esas actuaciones, obra el testimonio del Sr. Esteban Adolfo Fernández, 

también pasajero del ferrocarril al momento del incidente, quien manifestó que luego del siniestro, 

descendió del tren y aguardó sobre las vías. Que, en esas circunstancias, arribó personal de la 

Empresa,  quienes intentaron organizar  y evacuar el lugar en forma ordenada,  dirigiendo a los 

usuarios a un lugar seguro.

     A fs. 103 del proceso penal, obra un DVD en sobre marrón que contiene dos archivos 

con filmaciones del accidente en la formación. De allí, se advierte que el tren detuvo su marcha 

por completo a las 18:47 hs. (v. min. 3:15 y 4:10), y al instante, se ve cómo los pasajeros que 

presumiblemente descendieron del ferrocarril, cruzan las vías y caminan en dirección al lateral del 

predio; mientras que otros usuarios aguardan parados al costado de la formación (v. min. 3:50 y 

5:08, en adelante).

Resulta oportuno señalar que la cuestionada expresión “culpa de la víctima”, en rigor, trata 

de una cuestión relacionada con la producción del perjuicio, con los hechos que han concurrido 

para  posibilitarlo.  Es  típicamente  un  tema  de  causalidad  y  no  de  culpabilidad.  El  agente  ha 

iniciado, por lo ordinario, la cadena causal, poniendo algunos eslabones orientados a dañar a una 

persona; luego, esa misma persona agrega otros hechos, que son propios de ella,  y que tienen Fecha de firma: 05/03/2021
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fuerza o virtualidad para conducir el daño, interrumpiendo la cadena formada por los hechos del 

agente o supuesto dañador. De allí que la prueba del hecho de la víctima actúe como eximente y 

libere a quien, prima facie, aparecía como el victimario (ver Rubinzal – Culzoni: “Código Civil de 

la República Argentina, Explicado”, t. III, p. 731, y arts. 184 del Código de Comercio y 1111 del 

Código Civil). 

Llegados a esta  altura no puedo más que destacar  -y coincidir  con el  magistrado de la 

anterior instancia- que fue el propio actor quien se colocó de manera voluntaria e innecesaria en 

una situación riesgosa para su integridad física, circunstancia que en definitiva le provocó daños 

en su persona.  Adviértase que el Sr. Romano luego de descender de la formación, lejos de esperar 

instrucciones al apartarse, caminó en dirección a Retiro, buscando alguna salida sobre el lateral del 

predio  y,  al  no  encontrarla,  decidió  abandonar  el  lugar  saltando  un  portón  -no  habilitado-, 

poniendo en riesgo su integridad física. 

Destáquese que los pasajeros Arias y Fernández, a pesar de haber sufrido lesiones a raíz del 

incendio en la formación (v. Roccella), coincidieron en que el personal ferroviario los capitaneo 

hacia una salida a la altura de “ATC” -Arias- y que éstos intentaron organizar y evacuar el lugar en 

forma ordenada, dirigiendo a los pasajeros a un lugar seguro -Fernández-.

Recuérdese que de las filmaciones obtenidas en sede penal, se advierte que muchos de los 

pasajeros del ferrocarril, descendieron del mismo y aguardaron al costado de las vías, por lo que 

no se entiende la actitud riesgosa asumida por el demandante al emprender la acción realizada.

A mayor abundamiento, resulta apropiado destacar que a los pocos minutos de ocurrido el 

incendio,  personal  de bomberos,  policial  y ambulancias del  SAME, comparecieron al  lugar y 

asistieron a los usuarios del servicio ferroviario (v. Leonardi, Roccella, Luna, Arguello y Arias), 

por lo que tranquilamente el actor pudo haber esperado el auxilio de personal calificado a sus 

efectos junto con los demás usuarios a los fines de salvaguardar su integridad física.

En definitiva, todo lo expuesto evidencia que más allá de las observaciones que formuló el 

accionante sobre las consideraciones vertidas por el Sr. Juez “a quo”, en realidad, entiendo que en 

el caso no hay ningún argumento eficaz que permita responsabilizar a la empresa de transportes 

por el accidente de autos. Pues, las pruebas rendidas demuestran que se ha producido el quiebre 

total  en  la  cadena  causal  que  conduce  a  eximir  totalmente  de  responsabilidad  a  la  empresa 

ferroviaria  demandada.  Ello,  ya  que  se  ha  acreditado  que  el  accidente  se  produjo  por  la 

imprudencia, ligereza y precipitación adoptada por el Sr. Romano en el hecho dañoso acaecido al 

traspasar un portón con rejas colocado justamente para evitar el tránsito de personas en el sector 

del ferrocarril, siendo responsable de manera exclusiva de los daños que padeciera en su cuerpo. 

Sin que obste a ello, lo que se alega en torno al  estado de pánico y de shock, porque no se ha 

rendido prueba alguna que  acredite  que  al  momento  del  hecho el  actor  se  encontrara  en  esa 

situación, y que ello le impidiera comprender el innecesario riesgo de la acción emprendida, al 

pretender evadirse por un portón colocado como barrera para vedar el paso de personas, y que 

ofrecía las peligrosas condiciones descritas. Distinta sería la situación, si las heridas se hubieran 

producido al descender del vagón, porque dadas las circunstancias, ello podría ser entendible. Pero Fecha de firma: 05/03/2021
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no lo que ocurriera mucho tiempo después, luego de haber caminado un buen rato, al encontrarse 

con el mencionado obstáculo para abandonar el lugar, lo cual frustra toda posible relación de 

causalidad  adecuada  con  el  incidente  ocurrido  en  el  convoy  y  la  conducta  adoptada  por  el 

personal.  

En lo que hace a las  costas,   vale recorder que el  ordenamiento procesal  vigente 

adhiere   a  un principio generalmente  aceptado en la  legislación nacional  y  extranjera  y  cuyo 

fundamento reside básicamente en el hecho objetivo de la derrota, con prescindencia de la buena o 

mala fe con que la parte vencida pueda haber actuado durante la tramitación del proceso, como 

base de la imposición de la condena en costas, puesto que quien promueve una demanda los hace 

por  su  cuenta  y  riesgo  (Fassi-Yañez:  “Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación, 

Comentado , Anotado y Concordado”, t.  1, p. 411).

El proceso constituye un instrumento que no se maneja sin lesionar el interés ajeno y 

cuyo peso se debe soportar si se lo ha provocado sin razón suficiente para triunfar en la pretensión 

sostenida. Por ello, se ha entendido que debe meritarse a) el concepto objetivo del riesgo, pues 

quien litiga lo hace a su peligro: b) el hecho objetivo del vencimiento, ya que si es vencido, debe 

reembolsar  del  adversario,  cuyo  derecho  no  debe  resultar  menoscabado  por  la  existencia  del 

proceso (Fassi-Yañez: “ob. cit”, t. 1, p. 412).

 Ello así, si bien ese principio general de imposición de las cotas no es absoluto, en la 

medida que no encuentro en el caso circunstancias objetivas que indiquen que ha mediado razón 

suficiente para litigar, siendo clara la relación de causalidad entre el daño y el hecho de la propia 

víctima, considero que las quejas sobre este aspecto accesorio también deben se desechadas. 

 Por las consideraciones efectuadas, propicio rechazar los agravios formulados por la 

parte actora, y en consecuencia, confirmar la sentencia de la anterior instancia en todo cuanto 

decide. 

     Los Señores Jueces de Cámara doctores Gastón Matías Polo Olivera y Patricia 

Barbieri, por análogas razones a las aducidas por el Señor Juez de Cámara doctor Juan Pablo 

Rodríguez , votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto.  JUAN PABLO RODRIGUEZ- PATRICIA BARBIERI- 

GASTÓN MATÍAS POLO OLIVERA.- 

 Buenos Aires,                                       de marzo de 2021.-

       Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede,  se  

RESUELVE: a) Rechazar los agravios del actor y confirmar el pronunciamiento recurrido en todo 

lo que ha sido materia de agravio y apelación; b) Imponer las costas de alzada al demandante por 

haber resultado vencido (conf. art 68 CPCC) y c)Conociendo los recursos interpuestos contra los 

honorarios regulados en la sentencia de primera instancia, cabe señalar, en virtud del principio 
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iura novit curia, que, según el criterio de la mayoría del Tribunal, la ley 27.423 debe ser aplicada a 

toda regulación de honorarios que no se encuentre firme a la fecha de su entrada en vigencia, aun 

tratándose de trabajos llevados a cabo con anterioridad (conf. esta Sala, en autos “Mora Cecilia 

Gabriela c/Gaggini Marcelo y otros s/ daños y perjuicios”, 25 de septiembre de 2020).

Sentado  ello,  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza,  importancia  y  extensión de  los  trabajos 

realizados; las etapas cumplidas; la base regulatoria, que, de conformidad con lo dispuesto por el 

art. 22 de la ley 27.423, se encuentra conformada por el monto reclamado en la demanda, reducido 

en un 30%, más sus intereses computados a la tasa activa desde la fecha del hecho hasta la de la 

regulación -$ 1.344.405-; la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de 

los letrados; la incidencia de su labor en el resultado del pleito; lo dispuesto por los arts. 1, 14, 16,  

20, 21, 22, 29, 51 y 58 de la ley 27.423 y el valor de la UMA establecido por la Acordada N° 

2/2020 de la Corte Suprema Justicia de la Nación para la fecha de la regulación y por la N° 1/2021 

para  la  actualidad,  se  elevan  los  correspondientes  al  Dr.  Santiago  Javier  Romano,  letrado 

patrocinante de la parte actora, a 74 UMA, equivalentes al día de la fecha a pesos doscientos 

ochenta  y  cinco mil  setecientos  ochenta  y ocho ($  285.788);  los  de  los  Dres.  Walter  Andrés 

Iglesias y Horacio Mohorade, letrados apoderados de la codemandada “UGOMS S.A.”, por dos 

etapas del proceso, a 75 UMA, en conjunto, equivalentes a pesos doscientos ochenta y nueve mil 

seiscientos cincuenta ($ 289.650); los de los Dres. Federico Martín Manias, Facundo Galli, Evelyn 

Liliana Cerviño, Julia Alejandra López y María Victoria Martínez, letrados del Estado Nacional, 

por las tres etapas, a 112 UMA, en conjunto, equivalentes a pesos cuatrocientos treinta y dos mil 

quinientos cuarenta y cuatro ($ 432.544); y los de la perito psicóloga Olga Palmira Totino, a 21 

UMA, equivalentes a pesos ochenta y un mil ciento dos ($ 81.102).

Se confirman, por haber sido apelados sólo por altos, los del perito médico Nelson Eduardo 

Freis y la mediadora Dra. Miriam Rebeca Noemí Gini (conf. art. 2°, inciso g) del Anexo III del 

Decreto  1467/11,  modificado  por  Decreto  2536/15,  y  valor  de  la  UHOM  a  la  fecha  de  la 

regulación). 

Por la actuación ante esta alzada, se establece la retribución del Dr. Santiago Javier Romano 

en 22 UMA -pesos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro ($ 84.964) -; la del Dr.  

Horacio Mohorade, en 24 UMA -pesos noventa y dos mil seiscientos ochenta y ocho ($ 92.688)-, 

y la de los Dres. Federico Martín Manias, Facundo Galli y Evelyn Liliana Cerviño, en 36 UMA, 

en conjunto -pesos ciento treinta y nueve mil treinta y dos ($ 139.032- (art. 30 ley 27.423).

El Dr. Gastón M. Polo Olivera deja constancia de que, pese a entender que la ley 27.423 

citada no es aplicable a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la 

vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución 

(conf. doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Establecimiento Las Marías 

c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa” del 4/9/2018), atento la mayoría conformada en el 

Tribunal en torno a la cuestión, no se extenderá a su respecto.
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 Se deja constancia  que la publicación de la presente  sentencia se encuentra 

sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento 

para la Justicia Nacional. Por ante mí, que doy fe. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

JUAN PABLO RODRIGUEZ

                12

PATRICIA BARBIERI

              10

GASTON MATIAS POLO OLIVERA

                        11

Marcela L. Alessandro

       Secretaria

.
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