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DOS MINUTOS DE DOCTRINA  27 de noviembre de 2015  
 

 ¿FELIZ VIAJE? 

 

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien debe transportar pasajeros? 

¿Desde cuándo existen las reglas al respecto? 

 

Alejandro Espinosa demandó a la empresa 
que explota el servicio de trenes 
subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, 
con el argumento de que, al resistirse a un 
asalto, sufrió varias lesiones. 

Según su narración, al iniciarse la marcha 
del tren, un hombre intentó arrebatarle una 
cadena de oro que Alejando llevaba al 
cuello. Al defenderse, cayó desde el tren en 
marcha sobre el andén. Su novia, que lo 
acompañaba, se vio obligada a seguir el 
trayecto hasta la siguiente estación, donde 
pidió ayuda a la policía y volvió con ella al 
lugar donde había caído Alejandro. Éste 
fue trasladado a un hospital donde fue 
atendido. 

La empresa negó los hechos por “poco 
creíbles” y alegó que, aun si hubieran 
ocurrido como los describió Alejandro, el 
accidente ocurrió por culpa de un tercero. 

En primera instancia se hizo lugar a la 
demanda y se ordenó a la empresa 
indemnizar a Alejandro. Aquella entonces 
apeló. 

La primera cuestión que debieron atender 
los jueces1 fue determinar si, como 
consecuencia de la entrada en vigor del 
nuevo Código Civil y Comercial el 1 de 
agosto pasado, se debían aplicar nuevas 
reglas al caso.  

Su conclusión fue que, al tratarse de un 
daño, su ocurrencia misma generó la 
obligación inmediata de repararlo. Y como 
ese daño ocurrió durante la vigencia de los 
códigos anteriores (el viejo Código de 
Comercio de Vélez Sarsfield y Acevedo, en 
vigor en todo el país desde 1862 y el no 
menos viejo y glorioso código civil —
también de Vélez— en vigor desde 1869) 
eran las reglas de éstos las que debían 
aplicarse, junto con las normas relativas a 
la defensa de los consumidores vigentes a 
la sazón. 

Los jueces reconocieron que, como decía el 
propio Vélez Sarsfield, “el interés general 
de la sociedad exige que las leyes puedan 
ser modificadas y mejoradas, y que las 
leyes nuevas, que necesariamente se 
presumen mejores, reemplacen cuanto 
antes a las antiguas cuyos defectos van a 
corregir”. Sin embargo, las leyes no pueden 
                                                 
1 In re “Espinosa c. Metrovías SA”, CNCiv (B), 2015; 
exp. 55279/2010 
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ser retroactivas. Y, por encima de ellas, 
“con código viejo o nuevo”, está la 
Constitución, por lo que no puede 
desconocerse su supremacía. 

La empresa transportista entendió que no 
había pruebas de la tentativa de robo 
sufrida por Alejandro, ni de la forma en 
que ésta se produjo, ni de que sus lesiones 
fueran consecuencia de ello. Pero, aun si 

esa tentativa de robo hubiera ocurrido, se 

trataría del obrar de un tercero, por quien 

la empresa no debería responder y ser 

eximida de responsabilidad, pues se trató 

de un caso fortuito. 

Los jueces se concentraron en la naturaleza 
del contrato de transporte que unió a las 
partes (que, a la época de los hechos, se 
encontraba regido por los artículos 162 y 
siguientes del Código de Comercio de 
1862).  

Ese viejo texto consagra el principio de que 
“en caso de muerte o lesión de un viajero 
acaecida durante el transporte en 
ferrocarril, la empresa estará obligada al 
pleno resarcimiento de los daños y 
perjuicios, no obstante cualquier pacto en 
contrario, a menos que pruebe que el 
accidente provino de fuerza mayor o 
sucedió por culpa de la víctima o de un 
tercero por quien la empresa no sea 
civilmente responsable”.  

Se trata de un notable caso de 
responsabilidad objetiva —es decir, que, al 
revés de la regla habitual que exige la 
demostración de la responsabilidad del 
supuestamente culpable, invierte la carga 
de la prueba en favor de la víctima— 
legislado más de ciento cincuenta años 
atrás. Quienes insisten en que las empresas 
ferroviarias de esa época —en su mayoría 
de capital extranjero— siempre fueron 
favorecidas por supuestas leyes inicuas 

deberían estudiar nuestra historia 
legislativa. 

Volviendo al meollo del asunto: bajo la 
responsabilidad objetiva, quien demanda 
sólo debe probar la existencia del contrato 
de transporte y el daño ocurrido. El 
demandado, por el contrario, debe acreditar 
la existencia de fuerza mayor o la culpa de 
la víctima o la de un tercero. Es obvio que 
la posición del reclamante resulta mucho 
más “cómoda” que la del demandado... 

El transportista asume la obligación de 

conducir al pasajero sano y salvo al lugar 

de destino, brindándole las seguridades 

necesarias para no sufrir daños en su 

integridad personal, no sólo durante el 

trayecto sino también al ascender o 

descender del vehículo, dijeron los jueces. 
La raíz de ese mandato (“garantizar un 
servicio seguro”) es de origen 
constitucional. 

La empresa sostuvo que la sentencia de 
primera instancia la declaró responsable 
por los daños sufridos por Alejandro “a 
través de conjeturas, suposiciones y una 
interpretación desacertada de la prueba”. 
Pero los jueces dijeron que la empresa se 
equivocaba al respecto: “el juez puede, a 

los efectos de tener por acreditado el nexo 

causal (entre lo ocurrido y los daños 
sufridos) recurrir al auxilio de las 

presunciones, partiendo de indicios que 

surjan de hechos probados para, luego, 

formular una razonable y lógica inferencia 

que permita imputar el resultado nocivo al 

demandado”. 

Los magistrados establecieron que en los 
registros del hospital donde fue llevado 
Alejandro, la propia empresa había dejado 
constancia de haber pedido auxilio médico 
de emergencia a raíz de la existencia de un 
“lesionado por robo”. La empresa 
aseguradora de Alejandro, por otra parte, al 
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revisar las constancias de la empresa 
transportista, dejó constancia de que el 
accidente estaba registrado en el “Libro de 
Novedades” de la estación del subterráneo.  

Aún sin el testimonio de la novia de 
Alejandro, “resulta lógico inferir que [éste] 
resultó lesionado al caer en la estación 
luego de haberse querido perpetrar in ilícito 
en su contra”. No fue necesario probar si el 

tren arrancó con las puertas abiertas o 

cerradas y si esto provocó la caída de 

Alejandro, porque no es necesario probar 

el riesgo o vicio de las cosas sino la 

frustración de la obligación del 

transportista de llevar a Alejandro a 

destino. En el muchas veces farragoso 
lenguaje judicial, sólo debió probarse “la 
frustración del plan prestacional acordado”.  

Los jueces entendieron que la acción del 
ladrón (el “hecho del tercero” que pudo 

eximir a la empresa de su responsabilidad) 
pudo ser previsto y evitado. La Cámara 
tomó en cuenta que la propia empresa lo 
consideró tan posible y probable que había 
implementado un programa de seguridad 
para alertar a los pasajeros sobre hechos 
similares.  

Para los jueces, la empresa no demostró 
haber contratado policía adicional ni haber 
ejecutado acciones para prevenir 
actividades delictivas contra las personar 
transportadas, brindar eficaz información a 
la policía y facilitar su actuación. Intentar 
descargar esa obligación en el Estado sería 
“desnaturalizar el contrato y soslayar un 
deber que le es innato al transportista: 
lograr que el pasajero llegue sano y salvo”. 

En consecuencia, la Cámara confirmó la 
responsabilidad de la empresa de 
transportes.  

 
 

* * * 
 
 

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema 
pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a 

np@negri.com.ar. 
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