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Abstract 
 
La expresión “¡Pasajeros, al tren!” nos hace pensar en imágenes de inicios de la revolución industrial en las 
que el jefe de estación advertía así de la inminencia de la puesta en marcha del tren estacionado en el andén. 
La tecnología avanza y de este método rudimentario hemos pasado a señales acústicas  y a otros 
mecanismos complejos de cierre automático de las puertas de los trenes para minimizar los riesgos que los 
pasajeros padecen al subir y bajar del tren. La diligencia exigible a la compañía ferroviaria o, en su caso, al 
empleado de que se trate, y al pasajero siempre debe ir al compás de los tiempos que corren. Sin embargo, la 
reciente STS, 1ª, de 6.11.2003 nos ha deparado una solución sorprendente.  
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1. Antecedentes de hecho 
 
El día 19 de marzo de 1981, en la estación de Museros (Valencia), Cristina V. N., de 14 años de 
edad, intentó acceder a un tren que ya había iniciado su marcha. De los hechos probados se 
desprende que el conductor del convoy había realizado las correspondientes señales y había 
cerrado las puertas pero, aún así, Cristina requirió a uno de los pasajeros del tren para que le 
abriera las puertas desde el interior a lo que éste accedió. Al pretender subir al vagón, la víctima 
cayó y fue arrollada por el tren lo que le ocasionó una pérdida del miembro inferior derecho a la 
altura del tercio medio del muslo. Como consecuencia del accidente se incoaron diligencias 
penales que fueron archivadas en enero de 1987. 
 
En abril de 1994, más de 7 años después, la víctima demandó a “Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana” (en adelante, FGV) y a “Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha” (en adelante, 
FEVE), empresa que había asumido la explotación ferroviaria de ese recorrido, y solicitó una 
indemnización de 240.404,84 € por responsabilidad contractual. 
 
El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Massagramell (14.11.1995) desestimó la demanda al 
apreciar que la acción había prescrito conforme al plazo de prescripción de responsabilidad 
extracontractual de un año. 
 
La Audiencia Provincial de Valencia (Sección 4ª, 4.12.1997) desestimó el recurso de apelación y 
confirmó íntegramente la sentencia de instancia al considerar que: 
 

• Primero, se trataba de un supuesto de responsabilidad extracontractual ya que la víctima, 
aunque había aportado el billete, no había probado suficientemente su adquisición 
legítima y, por tanto, la acción había prescrito; 

 
• Segundo, aún asumiendo que la acción no hubiese prescrito tratándose de un caso de 

responsabilidad contractual, la víctima tampoco había probado suficientemente la 
negligencia de los empleados de FEVE, que realizaron todo lo que estaba a su alcance 
conforme a la tecnología existente en 1981;  

 
• Tercero, la víctima había actuado con tal temeridad que rompió cualquier nexo causal 

entre el daño producido y la actuación de los empleados de FEVE. 
 
 
2. Fallo del Tribunal Supremo 
 
La STS, 1ª, de 6.11.2003 declara haber lugar al recurso de casación y concede a la víctima una 
indemnización de 120.202,42 € refutando uno por uno los argumentos de la Audiencia Provincial: 
 

• Primero, afirma que se trata de un caso de responsabilidad contractual con plazo de 
prescripción general de 15 años, ya que el contrato de transporte se había perfeccionado 
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mediante la adquisición del billete y había comenzado su consumación con la puesta a 
disposición por parte de la compañía ferroviaria del medio adecuado para realizar el 
trayecto; 

 
• Segundo, aprecia negligencia de las compañías ferroviarias derivada de una omisión 

consistente en no prever mecanismos que impidieran a los viajeros la apertura de las 
puertas mientras el tren estuviera en marcha, lo que determina un cumplimiento 
defectuoso del contrato de transporte y la responsabilidad conforme al art. 1101 CC; 

 
• Tercero, la conducta culposa de la víctima no rompe totalmente el curso causal, sino que 

se tiene en cuenta como compensación de culpas para reducir la indemnización 
pretendida en un 50%.  

 
 
3. ¿Responsabilidad extracontractual o contractual? 
 
Aunque existen ámbitos en los que la responsabilidad extracontractual y contractual son 
perfectamente diferenciables: la primera, daños causados típicamente por accidentes y la 
segunda, daños causados en el marco de una relación contractual previa entre las partes; hay otro 
grupo de casos en los que las líneas que delimitan una y otra se difuminan.  
 
La responsabilidad extracontractual se basa en un incumplimiento del principio de no dañar a 
los demás –alterum non laedere- y cobra, por tanto, pleno vigor fuera de los deberes específicos de 
relación contractual alguna entablada por las partes. Así, el art. 1902 CC dispone “[e]l que por 
acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia,  está obligado a reparar el 
daño causado” y responde a la finalidad de restablecer la situación de la víctima a cómo estaba 
antes de la causación del daño. 
 
En cambio, la responsabilidad contractual se desenvuelve en el marco de incumplimientos de las 
obligaciones asumidas previamente por las partes en un contrato y de los deberes específicos que 
cada una de ellas asume. En este sentido, el art. 1101 CC establece que “[q]uedan sujetos a la 
indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones 
incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al 
tenor de aquéllas” y el art. 1106 CC define el contenido de la indemnización como “no sólo el 
valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener 
el acreedor” a fin de dejar a la víctima en la posición cabía esperar de haberse cumplido el 
contrato. 
 
El problema surge cuando, en el marco de una relación contractual, una de las partes causa daños 
que  trascienden a la reglamentación de intereses y a la distribución de riesgos del contrato en 
particular. Según Luis DÍEZ-PICAZO (1999), los casos más difíciles son aquéllos en los que, en el 
marco de una relación contractual, una de las partes causa daños personales o la muerte a la otra, 
como en el caso que nos ocupa. ¿Qué regla debemos aplicar? La cuestión no sólo tiene 
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trascendencia teórica sino también práctica a efectos de incongruencia de la sentencia, cosa 
juzgada y prescripción, entre otras.  
 
En efecto, la acción por responsabilidad extracontractual prescribe en el plazo de un año 
conforme al art. 1968.2º CC y por responsabilidad contractual, a falta de previsión especial, 
prescribe en el plazo de 15 años de acuerdo con el art. 1964 CC, que establece el plazo de 
prescripción general para las obligaciones personales. Teniendo en cuenta que la víctima había 
dejado pasar más de 7 años desde que se archivaron las diligencias penales hasta que interpuso la 
demanda, la acción habría prescrito en el primer caso, no así en el segundo. 
 
En los últimos años la Sala Primera del Tribunal Supremo había dilucidado siete casos muy 
similares al que nos ocupa desde la óptica de la responsabilidad extracontractual. Véanse SSTS, 
1ª, de 3.4.1998 (Ar. 1873); de 14.12.1999 (Ar. 9197); de 6.4.2000 (Ar. 2508); de 16.5.2001 (Ar. 6210); 
de 13.6.2002 (Ar. 4892); de 3.7.2002 (Ar. 1702); de 4.10.2002 (Ar. 9254), entre las cuales, como se 
explica más adelante, hay dos absoluciones y las restantes conceden a la víctima una 
indemnización, aunque más o menos atenuada en función de su contribución culposa al 
accidente.  En la sentencia comentada, en cambio, el Tribunal Supremo opta por apreciar 
responsabilidad contractual. ¿Qué motivos pueden explicar este cambio jurisprudencial? 
 
Como ya afirmara Luis DÍEZ-PICAZO (1999) el Tribunal Supremo se suele decantar por uno u otro 
tipo de responsabilidad, como en casi todos los razonamientos,  dependiendo de la solución del 
caso que considere más justa. En el ámbito de los accidentes de tren el Tribunal Supremo suele 
proteger a niños y adolescentes por muy imprudente que haya sido su conducta. En este sentido, 
no es de extrañar que, en este caso, el Tribunal Supremo haya apreciado responsabilidad 
contractual para permitir a la víctima de 14 años sortear el plazo de prescripción anual y obtener 
una indemnización por daños. Según Pablo SALVADOR y Carlos GÓMEZ (2000) el privilegio es 
razonable, pues niños y adolescentes no heredan la experiencia de los adultos. A pesar de todo, lo 
que desde el punto de vista de justicia material puede parecer más razonable, quizás desde el 
punto de vista de la seguridad jurídica no lo sea tanto. 
 
 
4. Culpa de la compañía ferroviaria 
 
Hasta la sentencia comentada, la jurisprudencia del Tribunal Supremo había sentado las bases de 
una responsabilidad extracontractual por negligencia de las compañías ferroviarias –casi 
exclusivamente de RENFE- de acuerdo con la doctrina del riesgo: aquél que desarrolla o explota 
una actividad que incrementa el riesgo normal que una persona soporta, a su vez está obligado a 
controlarlo o minimizarlo. Los incumplimientos de ciertos deberes de protección respecto de 
viajeros se concretaban en no realizar los oportunos avisos antes de la puesta en marcha del tren, 
en iniciar la marcha con las puertas abiertas, en no comprobar que los viajeros hubieran 
terminado de subir y bajar del tren,... 
 

Veamos, uno por uno, los casos anteriormente citados:  
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La STS, 1ª, de 3.4.1998 condenó a RENFE a pagar una indemnización de 42.695,8 € a la víctima por la 
pérdida de un pie al ser arrollada cuando intentaba subir al tren. La Sentencia definió así la teoría del 
riesgo: “en definitiva, la doctrina de la Sala ha ido evolucionando hacia una minoración del culpabilismo 
originario, hacia un sistema que, sin hacer plena abstracción del factor moral o psicológico y del juicio de 
valor sobre la conducta del agente, viene a aceptar soluciones cuasiobjetivas, demandadas por el 
incremento de las actividades peligrosas propias del desarrollo tecnológico y por el principio de 
ponerse a cargo de quien obtiene el beneficio o provecho, la indemnización del quebranto sufrido por 
el tercero, habiéndose producido el acercamiento a la responsabilidad por riesgo, en una mayor medida, 
en los supuestos de resultados dañosos originados en el ámbito de la circulación de vehículo de motor” 
(F. J. 3º). Y apreció la negligencia de RENFE con base en que “el tren fue arrancado sin cerciorarse por 
los encargados del mismo de que no habían terminado de subir los pasajeros que se proponían 
hacerlo, conducta que encaja plenamente en el concepto de acción u omisión causante de daño con 
intervención de culpa o negligencia que contempla el artículo 1902 del Código Civil” (F. J. 4º). 
 
En el mismo sentido, las siguientes sentencias también condenaron, de forma más o menos atenuada con 
base en la compensación de culpas, a RENFE en casos muy similares al anterior: la STS, 1ª, de 14.12.1999 
concedió a la víctima una indemnización de 14.718 € por lesiones debido a que el tren se puso 
súbitamente en marcha; la STS, 1ª, de 16.5.2001 concedió a la víctima una indemnización de 29.690 € por 
lesiones al ser arrollada mientras subía al tren que inició la marcha con las puertas abiertas; la STS, 1ª, 
de 13.6.2002 concedió a la víctima una indemnización de 39.065,78 € -atenuada en un 50%- por lesiones 
ocasionadas al tropezar cuando descendió del tren en marcha ya que no había ningún vigilante en la 
estación para asegurarse de la marcha correcta del tren; y, finalmente, la STS, 1ª, de 3.7.2002 concedió a 
los actores una indemnización de 60.240,96 € -atenuada en un 33,3%- por la muerte de su padre al ser 
arrollado por el tren cuando descendía del vagón, sin cerciorarse el maquinista de que la víctima 
estaba bajando del tren. 
 
Únicamente dos casos absolvieron a las compañías ferroviarias: 
 
La STS, 1ª, de 6.4.2000 absolvió a “Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya” puesto que el maquinista 
y el jefe de estación comprobaron adecuadamente que nadie entraba al tren antes de pulsar el 
mecanismo de cierre y ordenar la salida y, además, la víctima se había incorporado apresuradamente 
consciente del inmediato cierre de las puertas. La sentencia va más allá y, al contrario que las 
anteriores, no aplica la teoría del riesgo al considerar que era imposible ser alcanzado por las puertas del 
tren en la operación de subida al tren si aún no habían empezado a sonar las señales acústicas de cierre, 
sistema que, lejos de crear un riesgo para el pasajero, está destinado a evitar el riesgo que supone el 
inicio de la marcha. 
 
La STS, 1ª, de 4.10.2002 absolvió a RENFE de indemnizar a los hijos de la víctima que murió al ser 
arrollada por el tren cuando, después de haber bajado del mismo, le temblaron las piernas, perdió el 
equilibrio y cayó a la vía del tren. Una desgracia tremenda, pero no resultó probada ninguna 
irregularidad en el arranque del tren. 

 
 
Estos son los trazos que definen la responsabilidad extracontractual en esta materia y que, desde 
la doctrina de la unidad de la culpa civil, nos pueden ayudar a configurar la culpa contractual en 
el caso comentado. Pues bien, en el contrato de transporte de personas el porteador se obliga a 
trasladar incólume al viajero de un lugar a otro y con las condiciones pactadas y el viajero se 
obliga a pagar el precio. Según Rodrigo URÍA (1999), en cuanto a la responsabilidad del porteador 
por daños, no pudiendo ser aplicados al viajero los preceptos relativos al transporte de cosas 
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regulado en los arts. 349 a 379 CCom, se deberán aplicar los preceptos comunes sobre culpa y 
responsabilidad contractual. 
 
De lo que no cabe duda es que la compañía ferroviaria tiene unos deberes de protección respecto 
de los viajeros, pero ¿hasta qué punto alcanzan estos deberes? En el caso resultó probado que el 
conductor del tren había realizado las correspondientes señales y había cerrado las puertas antes 
de iniciar la marcha, pero el Tribunal Supremo, contrariamente a la jurisprudencia antes citada, 
va más allá y condena a FGV y FEVE por omisión consistente en no prever mecanismos que 
impidieran a los viajeros la apertura de las puertas mientras el tren estuviera en marcha. 
Considerando que el accidente se produjo en 1981 y que la sentencia ya había realizado un 
requiebro jurisprudencial al llevar el asunto por vía contractual para evitar la prescripción de la 
acción, quizás sea demasiado requerir unos estándares de diligencia a las compañías ferroviarias 
como los actuales o, incluso, más exigentes. 
  

En este sentido, se reproduce una parte de la argumentación de la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Valencia que resolvió el caso en apelación: 
 
“[S]egún el artículo 1104 del Código Civil, la culpa o negligencia consiste en la omisión de aquella 
diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del 
tiempo y del lugar, y la parte recurrente ha desarrollado su alegato partiendo del estado actual de la 
técnica y de la mecánica, olvidando interesadamente que el suceso ocurrió en 1981, en que, por no haber 
tantos adelantos técnicos como los que hoy existen, es evidente que las medidas de seguridad entonces 
imperantes eran más deficitarias de las que actualmente se pueden exigir, con lo que no habiendo 
practicado la parte actora prueba alguna tendente a demostrar que las medidas de seguridad habidas en 
el tren en cuestión, y a la fecha del accidente, fueran deficientes con relación a las que en ese momento 
podían razonablemente reclamarse.” (F. D. 5º) 
 

 
5. Culpa de la víctima e intervención de tercero 
 
En primer lugar, el TS afirma que el contrato de transporte de personas se había consumado con 
la puesta a disposición del medio adecuado por parte de la compañía ferroviaria y que, desde ese 
momento, ésta adquirió los deberes de protección del viajero que probó la existencia del contrato 
mediante el billete. Ningún comentario merece el billete como medio de prueba del contrato y 
como título que legitima al tenedor para exigir al porteador su prestación. Sin embargo, sí lo 
merece el hecho de que el Tribunal Supremo mencione la puesta a disposición del medio 
adecuado por parte de la compañía ferroviaria, ya que se hace difícil imaginar como tal a un tren 
que está en marcha y con las puertas cerradas: posiblemente, el medio adecuado a que hace 
referencia el Tribunal era el tren que aún estaba por llegar a la estación. 
 
En segundo lugar, en el ámbito contractual, como afirma Rodrigo URÍA (1999), el viajero también 
asume una obligación secundaria, aparte del pago del precio, consistente en tomar las 
precauciones normales de seguridad para su propia persona. La víctima incurrió en negligencia 
al requerir al pasajero que se hallaba en el interior para que le abriera las puertas del tren en 
marcha a lo que éste accedió. Bajo mi punto de vista, aún a pesar de que el Tribunal Supremo ha 
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protegido a los menores de edad en este tipo de accidentes independientemente de la negligencia 
en que éstos incurrieran, en este caso concreto los comportamientos tanto de la víctima como del 
viajero que se hallaba en el interior del tren fueron tan irregulares que lo más razonable hubiese 
sido apreciar culpa exclusiva de la víctima o prohibición de regreso por intervención de tercero. 
 

Otra vez reproduzco una parte de la Sentencia de apelación que puede servir para ilustrar mi punto de 
vista: 

 
“[C]oncurriendo tamaña temeridad en la víctima y una evidente negligencia en el viajero que, 
indebidamente, abrió la puerta, se rompe cualquier nexo causal que pudiera haber entre el resultado 
producido y el mínimo atisbo de responsabilidad que supuestamente pudiera preciarse en la empresa 
ferroviaria, que de existir resultaría causal y culpablemente irrelevante en el suceso en cuestión.” (F. D. 
5º) 

 
 
6. Conclusiones 
 
Como decía en el abstract, el fallo del Tribunal Supremo es sorprendente -para mí, criticable- por 
tres razones: 
 

• Porque realiza un cambio jurisprudencial en el sentido de llevar el caso por la vía de la 
responsabilidad contractual con el único objetivo de sortear la prescripción 
extracontractual de un año; 

 
• Porque, para un suceso producido en 1981, exige a las compañías ferroviarias 

involucradas en el accidente unos estándares de diligencia incluso más estrictos que los 
actuales; 

 
• Y, finalmente, porque, a pesar de la temeridad de los comportamientos de la víctima y del 

tercero, el Tribunal Supremo se contenta con aplicar una compensación de culpas al 50% 
quedando, con mucho, la indemnización más alta de los últimos años para este grupo de 
casos, incluso más que en accidentes con resultado de muerte. 

 
Hasta cierto punto es razonable que, en este tipo de accidentes, se exijan unos niveles de 
diligencia más estrictos para las compañías ferroviarias al mismo tiempo que se relajen los 
niveles de diligencia exigibles a los menores de edad. Los primeros, por hallarse en posición de 
garante respecto de los riesgos que envuelven a la actividad ferroviaria y por estar en la mejor 
situación para controlarlos; los segundos, por hallarse imposibilitados para prevenir los riesgos 
debido a su juventud. Sin embargo, en este caso creo que el Tribunal Supremo se ha apartado en 
exceso de los precedentes que él mismo había sentado. 
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7. Tabla de sentencias citadas 
 
Sentencias del Tribunal Supremo 
 

Sala y fecha Ar. Magistrado Ponente Asunto 
1ª, 3.4.1998 1873 Xavier O’Callaghan 

Muñoz 
Joaquín C. c. RENFE 

1ª, 14.12.1999 9197 Alfonso Barcallá Trillo-
Figueroa 

David R. L. c. RENFE y 
Consorcio de Compensación de 
Seguros 

1ª, 6.4.2000 2508 Francisco Marín Castán María Paz c. “Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya” 

1ª, 16.5.2001 6210 Román García Varela María del Carmen R. C. c. RENFE 
y  maquinista 

1ª, 13.6.2002 4892 Alfonso Villagómez Redil Salvador I. C. c. RENFE 
1ª, 3.7.2002 1702 José Ramón Vázquez 

Sandes 
Hijos de la víctima c. RENFE y 
maquinista 

1ª, 4.10.2002 9254 José Manuel Martínez-
Pereda Rodríguez 

Hijos de la víctima c. RENFE 

1ª, 6.11.2003 8270 Xavier O’Callaghan 
Muñoz 

Cristina V. N. c. FGV y FEVE 
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