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ACUERDO NRO. 4. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

provincia  del mismo nombre, a los siete (7) días de de 

febrero de dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala 

Civil del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los 

Sres. Vocales doctores RICARDO T. KOHON y OSCAR E. MASSEI con 

la intervención de la Subsecretaria Civil de Recursos 

Extraordinarios, doctora MARÍA ALEJANDRA JORDÁN, para dictar 

sentencia en los autos caratulados: “VÁZQUEZ, DOMINGO DE LA 

CRUZ C/ FERROSUR ROCA S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” 

(Expte. Nro. 121 - año 2013) del Registro de la Actuaria. 

ANTECEDENTES: 

A fs. 634/640 vta. la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad –Sala 

II- confirma la sentencia de Primera Instancia obrante a fs. 

572/579 vta., que rechaza la demanda interpuesta por el 

accionante. Ello así, porque  considera que existió culpa 

exclusiva de la víctima en el evento dañoso. 

Contra dicho resolutorio, el actor, a fs. 644/671 

vta., interpone recurso por Inaplicabilidad de Ley con base en 

las causales previstas por el Art. 15°, incisos a), b) y c), 

de la Ley 1.406, y obtiene la apertura de la instancia 

mediante Resolución Interlocutoria N° 190/15 (fs. 711/712 

vta.). 

Firme la providencia de autos, efectuado el 

pertinente sorteo, se encuentra la presente causa en estado de 

dictar sentencia, por lo que este Tribunal resuelve plantear y 

votar las siguientes 

CUESTIONES: I) ¿Resulta procedente el recurso por 

Inaplicabilidad de Ley deducido? II) En caso afirmativo, ¿qué 

pronunciamiento corresponde dictar? III) Costas. 

VOTACIÓN: conforme al sorteo realizado, a las 

cuestiones planteadas, el Dr. RICARDO T. KOHON dice:  

I. En primer lugar realizaré una breve reseña de lo 

acontecido en autos. 
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1) A fs. 94/117 vta. la parte actora demanda a 

Ferrosur Roca S.A. y al Sr. Carlos Alberto Palomeque, con 

fundamento en el Art. 1113, 2do. párrafo, del Código Civil 

(Vélez Sarfield), por los daños extrapatrimoniales y 

patrimoniales sufridos por su parte, como consecuencia del 

accidente ocurrido el 7 de julio de 2008. Posteriormente 

desiste de la acción contra el Sr. Palomeque a fs. 240. 

Explica que ese día, aproximadamente a las 15 

horas, circulaba en el vehículo marca Volkswagen, modelo 

Saveiro, dominio TWT 501, hacia el acceso a la planta de la 

empresa Capex S.A. a la altura del paraje China Muerta 

(kilómetro 1246) y en el momento en que se encontraba cruzando 

el paso a nivel ferroviario es embestido por la locomotora de 

la empresa Ferrosur Roca S.A., conducida por el Sr. Palomeque.  

Indica que la locomotora era conducida marcha 

atrás, sin luces, ni bocina, a velocidad excesiva y en un paso 

a nivel sin barreras ni medidas de seguridad apropiadas –a 

pesar de ser zona de paso obligado para ingresar a Capex S.A.-

. 

Denuncia que, a raíz del hecho, fue internado en el 

Hospital Regional Neuquén con el diagnóstico de traumatismo 

encéfalo craneano con hematoma subdural y encefálico, con 

pérdida de conocimiento y secuela en memoria, traumatismo de 

ATM derecha con secuela funcional, signos de stress post 

traumático y secuela en hombro derecho. Su médico tratante 

determina una incapacidad del 36%. 

Reclama que la accionada le indemnice el daño 

material por la incapacidad física, el daño moral, psíquico y 

la frustración de chances y posibilidades de desarrollo. 

Asimismo, pide se le paguen los gastos que demande el 

tratamiento psicoterapéutico, gastos médicos, de farmacia, 

kinesiología y de traslados. 
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2) A fs. 166/177 contesta demanda FERROSUR ROCA SA. 

quien esgrime como eximente de su responsabilidad la culpa 

exclusiva de la víctima. 

Sostiene que la locomotora circulaba a velocidad 

reglamentaria, que hizo sonar la bocina en forma continua y 

que, al llegar al kilómetro 1218, el rodado del actor 

colisionó con el tren al intentar cruzar el paso a nivel. 

Indica que, de las fotografías adjuntadas por el 

propio reclamante, surge que la locomotora no transitaba en 

reversa, que no existían arbustos y que el accidente no tuvo 

la magnitud alegada.  

Refiere que el paso a nivel tiene la señalización 

que manda la normativa vigente de la Secretaría de Transporte 

S.E.T.O.P. N° 7/81 y Decreto n° 747/1988, sin que sea 

necesario la colocación de barreras.  

3) Producida la prueba ofrecida, se ponen los autos 

para alegar. 

4) A fs. 572/579 vta. la Jueza de Primera Instancia 

rechaza la demanda porque entiende que se probó la eximente de 

responsabilidad culpa de la víctima. 

Considera que, conforme el curso natural de los 

acontecimientos, el actor debió advertir la presencia de la 

locomotora porque no existen pruebas que indiquen que la 

visibilidad estuviera obstaculizada y, además, el cruce está 

advertido con la cruz blanca, lo que imponía detenerse. 

En esa senda, sostiene que la Ley N° 24.449, Arts. 

41, inciso b), y 48, inciso k), exigían al actor una mayor 

diligencia en el cruce ferroviario, pues no es posible exigir 

al conductor del tren que se detenga cuando un automotor cruce 

el paso, desde que no es esa la manda legal.  

Expresa que no se acreditó que el cruce no 

estuviera debidamente advertido o que sus características 

impusieran mayores precauciones. 
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Concluye que la conducta negligente del actor ha 

sido la determinante para la existencia del accidente. 

5) A fs. 634/640 vta. se expide la Cámara 

sentenciante, la cual confirma lo resuelto en la instancia de 

origen pues comparte que existió culpa exclusiva de la víctima 

en el evento dañoso. 

Considera que el actor conocía el camino a recorrer 

para llegar a Capex S.A. y que ese conocimiento incluía el 

cruce ferroviario y su ubicación.  

Además, advierte que del informe de fs. 406/407 

surge que dicho cruce contaba con señalización vertical tipo 

cruz. Y si bien la Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte informa (a fs. 410) que se trata de un cruce no 

habilitado, la Alzada juzga que ello no incidió en la 

producción del accidente pues se encontraba señalizado y era 

conocido por el conductor del vehículo.  

Agrega que la condición de paso no habilitado no 

tiene más relevancia que la adopción de medidas especiales por 

parte de la empresa ferroviaria, en el caso, reducción de la 

velocidad. 

En punto a las deficiencias en la señalización que 

parece indicar el perito a fs. 406/407, entiende que carecen 

de importancia por el conocimiento del camino que tenía el 

actor.  

Asimismo, señala que tampoco surge de la 

legislación vigente que sea la demandada quien deba asumir la 

señalización activa del cruce ferroviario, toda vez que de 

acuerdo con el Art. 3°, inciso b), del Decreto N°747/1988 –

reglamentario de la Ley Nacional N° 2873- dicha obligación se 

encuentra a cargo de las entidades viales.  

En cuanto a la velocidad en la circulación del 

tren, la Cámara considera que, si bien existen divergencias 

entre las velocidades indicadas por el perito y el testigo 

Ávalos, lo cierto es que el Reglamento General de 
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Ferrocarriles (Decreto N° 90.325/36) establece en los 70 

km/hora el límite máximo de circulación para locomotoras 

diesel. Además, el Art. 33° del mentado reglamento autoriza la 

circulación indistinta de las locomotoras hacia adelante o 

atrás.  

En suma, la velocidad de circulación de la 

locomotora, o la variación del sentido de circulación, no 

hubieran impedido el impacto, pues fue la imprudencia del 

actor la causa exclusiva del hecho dañoso. 

6) Disconforme con este pronunciamiento la parte 

actora interpone recurso de casación por Inaplicabilidad de 

Ley con fundamento en el Art. 15°, incs. a), b) y c), de la 

Ley 1.406. 

En cuanto a las dos primeras causales citadas, 

expresa que la sentencia recurrida viola y aplica erróneamente 

los Arts. 1113, 1109, 512 y 902 del Código Civil (Vélez 

Sarsfield), 41, Inc. b) de la Ley N° 24.449; Art. 3°, Inc. b) 

del Decreto N° 747/1988 reglamentario de la Ley Nacional N° 

2873; y el Reglamento General de Ferrocarriles (Decreto N° 

90.325/36). 

Sostiene que la Alzada pone el énfasis sólo en la 

conducta del actor para, al propio tiempo, liberar de 

responsabilidad al dueño de la cosa riesgosa quien tenía a su 

cargo la adopción de medidas de seguridad para evitar la 

producción de accidentes como el de marras.  

En ese orden, entiende que la culpa de la víctima, 

con aptitud de romper el nexo causal, no fue fehacientemente 

acreditada por la demandada. 

En punto a la causal prevista en el inciso c) del 

Art. 15° del ritual casatorio, afirma que la sentencia en 

crisis no constituye una derivación razonada de la valoración 

de la prueba porque arriba a conclusiones insostenibles. 

Para sustentar ello, la quejosa argumenta que la 

Cámara se limita a un estudio parcial y aislado de los 
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diversos elementos probatorios sin integrarlos ni armonizarlos 

debidamente en su conjunto, razón por la cual el fallo atacado 

deviene arbitrario. 

Así, denuncia que la Alzada yerra al restarle 

importancia al hecho de que el paso a nivel no se encontraba 

habilitado por la C.N.R.T. y sostener que ello carece de 

incidencia en la producción del accidente.  

A continuación, desbroza los argumentos brindados 

por el Ad- quem y los refuta con su propio análisis del 

material probatorio. 

En suma, sostiene que deviene absurdo el 

razonamiento utilizado por la Cámara para considerar que, en 

el caso, la culpa exclusiva de la víctima ha sido probada.  

Trae a colación el estándar elaborado por este 

Cuerpo en orden a la interpretación que cabe otorgarle al Art. 

1113 (Código de Vélez) e insiste con que hubo una valoración 

irrazonable del plexo probatorio, pues del mismo no surge 

acreditado que el hecho de la víctima –cruzar la vía férrea- 

reúna los recaudos de imprevisibilidad e inevitabilidad.  

II. Previamente al análisis del recurso y conforme 

lo dispuesto por este Cuerpo en el Acuerdo Nro. 7/16, al 

dictarse esta sentencia luego de la entrada en vigencia del 

nuevo Código Civil y Comercial, sancionado por Ley 26.994 –y 

modificado parcialmente en cuanto a su sistema de derecho 

transitorio por Ley 27.077- corresponde establecer que este 

litigio se juzgará con el marco legal en el cual nació.  

Ello así, en tanto en lo que respecta al derecho de 

daños, éstos se deben dirimir acorde al contexto en el cual 

acontecieron, lo que nos conduce a aplicar las disposiciones 

anteriores. Doctrina y jurisprudencia coinciden  en que la 

responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento 

del hecho antijurídico dañoso. (Cfr. AÍDA KEMELMAJER DE 

CARLUCCI, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial 



 

 

7 

Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 100 a 104, 158 y 159 citado 

en Acuerdo Nro. 7/16 del registro de esta Secretaría Civil).  

Por lo que el análisis de la responsabilidad habrá 

de revisarse a la luz del Código Civil de Vélez Sársfield.  

III. Sentado lo expuesto, respecto del recurso por 

Inaplicabilidad de Ley planteado, la vía fue declarada 

admisible por las causales del Art.15º, incisos a), b) y c), 

de la Ley Nº 1.406, a saber: violación e interpretación 

errónea de la ley y doctrina legal y, absurdo probatorio 

1. Como es sabido, el carril antedicho (comprensivo 

de los incisos a) y b), constituye una de las principales 

funciones de la casación y consiste en el control del estricto 

cumplimiento de la ley y de la doctrina legal. Es la más 

antigua misión que lleva a cabo dicho instituto, e implica 

cuidar que los Tribunales de grado apliquen las disposiciones 

normativas, sin violarlas ni desinterpretarlas (cfr. Acuerdos 

Nº 6/11, 34/15, 52/15, 19/16, del registro de esta Secretaría 

Civil).  

En este orden de ideas, una norma jurídica puede 

ser infringida de diversos modos o maneras, ya sea aplicándola 

a casos que no están subsumidos en ella; sea dejando de 

aplicarla a los supuestos que la misma abarca; o estableciendo 

erróneamente los elementos fácticos, es decir diversamente a 

como aparecen en el proceso […] Todos estos defectos quedan 

englobados en el concepto genérico de infracción, en tanto 

cada uno de ellos constituye una especie dentro del género. 

(Cfr. Juan Carlos HITTERS, Técnicas de los recursos 

extraordinarios y de la casación, 2ª Edición, Librería Editora 

Platense, La Plata, 1998, pág. 200) 

En síntesis,  

“la ley se viola cuando media desconocimiento de una 

norma jurídica, sea en su existencia, en su validez o en 

su significado […]” (Cfr. Acuerdo 10/11, de idéntico 

registro). 
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Por lo expuesto, para la procedencia del recurso 

por Inaplicabilidad de la Ley por dicho motivo, es deber 

ineludible de la recurrente impugnar idóneamente los elementos 

que sustentan el fallo, explicando, sobre la base de los 

presupuestos del pronunciamiento, en qué ha consistido la 

infracción de la norma jurídica. 

Es que, la potestad revisora en esta etapa está 

circunscripta, por un lado, al contenido de la sentencia y por 

otro, a la concreta impugnación contra ella formulada.  

De ese modo, deberá examinarse en autos si a través 

del recurso incoado ha logrado acreditarse que la Cámara 

sentenciante ha incurrido en el yerro interpretativo que 

denuncia el recurrente. 

2. Como primer medida, conforme los vicios 

denunciados por la quejosa, se analizará el agravio referido a 

la aplicación errónea del Art. 1113, segundo párrafo in fine 

del Código Civil Veleziano (actuales Arts. 1757 y 1769 del 

C.C.y C.N.) de manera concurrente con la absurdidad alegada, 

pues, en el caso, los motivos en que se sustentan ambas 

causales se encuentran estrechamente vinculados entre sí al 

aludir a la acreditación –o no- (en la especie) de la culpa 

exclusiva de la víctima.  

El citado Art. 1113 establecía que, en los 

supuestos de daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, 

la parte actora es la encargada de probar el hecho y su 

relación de causalidad con el daño, mientras que el demandado 

a los fines de eximirse de responsabilidad, debe demostrar la 

culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debe 

responder (C.S.J.N. Fallos: 321:3519; citado en Ac. 45/15). 

Así, en el campo de esta responsabilidad objetiva 

se deja de lado la concepción de culpa, que constituye un 

elemento ajeno al caso. La ley toma en cuenta el riesgo creado 

como factor de atribución de responsabilidad y prescinde de 
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toda apreciación de la conducta del dueño o guardián, desde el 

punto de vista subjetivo. 

En el orden procesal, la presunción de 

responsabilidad contenida en la norma bajo examen invierte la 

carga de la prueba.  

Por ello, se exige a quien invoca la concurrencia 

de alguna de las causales de exoneración de la 

responsabilidad, la acreditación eficaz y concluyente de la 

existencia de los supuestos que tal disposición legal prevé 

como eximentes. Pues de otro modo, quedará firme la liminar y 

objetiva responsabilidad impuesta por ella. 

El artículo que analizamos establece distintos 

casos de responsabilidad objetiva, entre ellas, por riesgo 

creado: tal el caso que nos ocupa, pues un tren en movimiento 

es una cosa riesgosa. 

Luego, estando acreditada la participación activa 

de la cosa riesgosa de propiedad de la demandada –Ferrosur 

Roca S.A.- como así también su conexión causal con el daño 

producido –lesiones del actor-, cabe presumir que éste se 

produjo por el riesgo o vicio de la cosa. 

Por lo que debe examinarse si, de conformidad con 

la plataforma fáctica fijada, el demandado ciertamente ha 

logrado demostrar la eximente en la producción del hecho 

dañoso y, en tal caso, determinar, conforme las cargas 

probatorias y las presunciones legales del Art. 1113 del 

Código Civil Vélez Sarsfield aplicables, si la misma alcanza 

para eximirlo -total o parcialmente- de responsabilidad. 

3. Siguiendo esta tesitura, Ferrosur Roca  S.A. 

considera que se configura en el caso el supuesto de culpa 

exclusiva de la víctima porque el actor -pese a que vio a la 

locomotora– emprendió el cruce por el paso a nivel. Ese hecho, 

vale decir, que la víctima efectivamente vio a la locomotora 

antes de emprender el cruce, se encuentra probado con el 
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testimonio del Sr. Ávalos –ayudante del maquinista- (fs. 

387/390). 

Y ello es así, más allá de la crítica expuesta por 

la quejosa en su expresión de agravios –y aquí reiterada- en 

cuanto a la parcialidad del testigo Ávalos, quien es 

dependiente de la demandada y no declaró en sede penal.  

Es que, no debe perderse de vista que existe una 

punición legal para el testigo que miente, además de un método 

de interrogación cumplido por la judicatura y por los 

litigantes, quienes, por otra parte, tuvieron la oportunidad 

de formular preguntas para poner en evidencia la mendacidad o 

falta de comprensión de los hechos en que hubiera incurrido 

quien declaró, puntualmente, el Sr. Ávalos (fs. (fs. 387/390).  

No obstante ello, la Cámara ponderó su testimonio 

en forma conjunta con otras pruebas, atendiendo especialmente 

al contenido de sus respuestas y a la razón de sus dichos. 

En esa senda, cabe remarcar también que la Alzada 

analizó en su conjunto los distintos testimonios que daban 

cuenta de la buena visibilidad del lugar (testigo Flores, cfr. 

fs. 382vta. y Ávalos fs. 388), asimismo lo informado al 

respecto por el perito ingeniero mecánico (fs. 406/407).  

Además, conforme se desprende de las actuaciones 

penales labradas a raíz del accidente de marras: “Palomeque, 

Carlos Alberto s/ lesiones culposas agravadas” Expte. N° 

56409, tramitados ante el Juzgado de Instrucción N° 3 de la 

ciudad de Neuquén, agregado por cuerda, en la sentencia 

obrante a fs. 97/98, el día del hecho había buena visibilidad, 

el camino por el cual transitaba la camioneta era de ripio y 

se encontraba debidamente señalizado. En suma, era visible la 

presencia del paso a nivel. 

También surge acreditada la buena visibilidad al 

momento del accidente y la señalización de la existencia del 

paso a nivel en las fotografías obrantes a fs. 94/95 del 

mentado expediente penal. 
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La quejosa denuncia que la señalización vertical 

tipo cruz no era apta para cumplir con su función y que el Sr. 

Vázquez jamás pudo percatarse de la presencia del ferrocarril 

ya que no existía ningún elemento o indicio que le indicara la 

existencia de la locomotora en el sentido hacia Senillosa. 

Empero, tal afirmación se contrapone con la citada 

testimonial del Sr. Ávalos fs. 388, de la cual surge que el 

actor advirtió la presencia de la locomotora y, de todos 

modos, emprendió el cruce.   

Otro punto que no se encuentra controvertido es que 

el Sr. Vázquez era contratista de Capex S.A., razón por la 

cual conocía la existencia del paso a nivel (fs. 401). 

Entonces, si Vázquez conocía la existencia del paso 

a nivel, la visibilidad el día del accidente era buena, y vio 

a la locomotora antes de emprender el cruce, la conclusión a 

la que arriba la Alzada resulta razonable. Y esto es así 

porque la prueba rendida evidencia que la causa del accidente 

fincó en la temeraria conducta del conductor del rodado que 

colisionó con el tren, siendo éste el factor desencadenante 

del evento dañoso.  

Al propio tiempo, las críticas introducidas por la 

recurrente en orden a los incumplimientos legales por parte de 

Ferrosur Roca S.A. no han sido demostrados.  

Concretamente, no se encuentra acreditada en autos 

la excesiva velocidad a la que circulaba la locomotora.  

Veamos. La quejosa denuncia absurda valoración de 

la pericia mecánica (fs. 403/407) en cuanto a la velocidad de 

circulación de la locomotora y, a las medidas de seguridad a 

adoptar en el paso a nivel donde ocurrió el accidente.  

El citado informe, en lo que aquí interesa, dice: 

“[…] 5)de acuerdo a los daños de los hechos la máquina 

locomotora circulaba a una velocidad de 40 a 30 km/h. 8) 

motivado por ser un cruce a distinto nivel con la calle que lo 

cruza y ser una calle transitada por vehículos de distinto 
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peso y variados tipos de carga, es que hubiera necesitado 

existir un tipo de señalización lumínica/semaforización del 

tipo indicar un peligro inminente al paso de trenes. 12) la 

elevación de las vías del sistema ferroviario es del tipo no 

muy importante, no dificultando los conos de visibilidad de 

las partes intervinientes en los hechos. 13) la instalación de 

semaforización intermitente permanente es lo que sería 

conveniente instalar dada la escasa fluidez de los trenes que 

circulan en el lugar de los hechos y el costo estimado sería 

de no más de $30.000 […]”   

Luego, al momento de analizar tal prueba –impugnada 

por la demandada- la Cámara concluye que el perito no explicó 

qué operaciones realizó para establecer la velocidad que 

indica en la pericia, esto es, 40 a 30 km/h. y, en orden a las 

posibles deficiencias en la señalización, expresa que no surge 

de la legislación vigente que su instalación sea obligación de 

la demandada.  

Cabe aquí recordar que, la prueba pericial requiere 

para su procedencia que existan hechos controvertidos sobre 

los cuales sea necesario algún conocimiento especial en alguna 

ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada 

(Art. 459 C.P.C. y C.) (cfr. Roland ARAZI- Jorge A. ROJAS, 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tercera 

edición ampliada y actualizada, Tomo II, Artículos 238 a 485, 

Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe 2014, pág. 904/905). 

A su vez, la fuerza probatoria del dictamen pericial 

debe ser estimada por la judicatura teniendo en cuenta la 

competencia del perito, los principios científicos o técnicos 

en que se funda, la concordancia de su aplicación con las 

reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por 

los consultores técnicos o los letrados y los demás elementos 

de convicción que la causa ofrezca (Art. 476 del C.P.C. y C.). 

Tal lo acontecido en la especie en el que se lo apreció 
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teniendo en cuenta la impugnación hecha por la demandada junto 

con el resto del material probatorio.  

Merece destacarse que el peritaje en el juicio de 

daños es de gran trascendencia. Por ello, resulta 

imprescindible garantizar a las partes tanto el control en su 

producción, así como también exigir al experto el estricto 

cumplimiento de las exigencias fundamentales de su cometido. 

El dictamen debe ser claro, sencillo, pero concluyente. Ahora 

bien, el Juez -o Jueza- debe valorarlo de cara a la realidad 

objetiva que fue sometida a su estudio. Y si bien puede 

apartarse de sus conclusiones –con los debidos fundamentos- 

dicha facultad debe ser ejercida con suma prudencia. 

En los presentes, la Cámara sentenciante juzgó que 

la respuesta del perito sobre la velocidad de la locomotora al 

momento del siniestro no estaba fundada y, en cambio, 

consideró eficaz el testimonio del Sr. Ávalos –ya analizado-, 

quien señaló la velocidad estimada en la que circulaban, esto 

es, 10km/h aproximadamente (fs. 387vta.). 

En suma, a contrario de lo postulado por la 

recurrente, no se encuentra acreditado en autos el exceso de 

velocidad por parte de la locomotora tal como lo juzgó la 

Cámara sentenciante.  

De otro lado, en orden a la queja referida a la 

incidencia en el evento del sentido de circulación de la 

locomotora, la crítica no se hace cargo del argumento dado por 

la Alzada al analizarla, esto es, que conforme la 

reglamentación que rige la materia –Art. 33 del Reglamento 

General de Ferrocarriles –Aprobado por Decreto n° 90.325/36- 

las locomotoras diésel pueden circular indistintamente hacia 

adelante o hacia atrás. 

Recuérdese que, conforme doctrina de este Cuerpo, 

la causal de arbitrariedad, aquí analizada, debe ser entendida 

en torno a la figura del absurdo en la valoración de los 

hechos y pruebas. 
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Dicha causal refiere a un vicio descalificante, 

que se configura cuando la judicatura de grado al sentenciar 

incurre en una operación intelectual que la lleva a premisas o 

conclusiones que transgreden las leyes de la lógica o del 

raciocinio (cfr. Acuerdo N° 7/2013 -“ROMERO” del Registro de 

la Actuaria) o por una insostenible desinterpretación de las 

pruebas (cfr. Acuerdo N° 12/2012 "ÁLVAREZ CLARAMUNT”). 

Este Alto Cuerpo lo ha caracterizado como: 

[…] el error grave y ostensible que se comete en 

la conceptualización, juicio o raciocinio, al analizar, 

interpretar o valorar pruebas o hechos susceptibles de 

llegar a serlo con tergiversación de las reglas de la 

sana crítica en violación de las normas jurídicas 

procesales aplicables, de todo lo cual resulta una 

conclusión contradictoria o incoherente en el orden 

lógico formal o insostenible en la discriminación 

axiológica” (Cfr. T.S.J.N., Ac. N°19/98, “CEA”). 

El vicio invocado se presenta como un defecto en el 

razonamiento del juzgador –o juzgadora- para determinar los 

hechos sobre los que se aplica el derecho. Por ende, para 

demostrar el error es necesario explorar el iter intelectual 

volcado en la sentencia (sus premisas y conclusiones), y no 

basta con exponer un criterio distinto. 

De allí que resulte insuficiente a esos efectos -

como hace el aquí impugnante- que se confronte la propia 

ilación –preciada como correcta- con la otra hecha por quien 

sentenció, para concluir en la inexactitud de esta última. 

Ello, desde que tal método ignora la tarea intelectiva 

plasmada en la sentencia, limitándose a anteponer sólo una 

posición diferente. 

Así, conforme los citados lineamientos, de lo hasta 

aquí analizado no se advierte que en la tarea ponderativa y 

las consiguientes conclusiones, volcadas en la sentencia en 

crisis, se incurra en absurdidad. Y al propio tiempo, a la luz 
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del análisis efectuado, tampoco se constata la errónea 

aplicación del Art. 1113 del Código Civil de Vélez. 

Luego, siguiendo con el examen de la infracción 

denunciada, cabe consignar que el Art. 41 inc. c) de la Ley 

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449/95 dice: 

“[..] Prioridades. Todo conductor debe ceder 

siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su 

derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es 

absoluta, y sólo se pierde ante: ……b) los vehículos 

ferroviarios; […]” 

Ello así, debido a la imposibilidad de maniobras de 

desvío o evasión por parte de las locomotoras, la mayor 

complicación de frenado y detención y sus mayores implicancias 

dañosas en caso de accidente. 

Es que, los trenes transitan por una vía exclusiva, 

esto es, la férrea, razón por la cual los vehículos que 

pretendan atravesarla deben hacerlo con suma precaución, 

prudencia y atención, más aun en los paso a nivel sin 

barreras. Tal el caso de autos.  

En consonancia, la mentada Ley de Tránsito, en su 

Art. 48, inciso k), dice:  

“[…] Prohibiciones. Está prohibido en la vía 

pública: ….. k) cruzar un paso a nivel si se percibiera la 

proximidad de un vehículo ferroviario, o si desde el cruce se 

estuvieran haciendo señales de advertencia […]”. 

Asimismo, en su Art. 51 reza:  

“[…] Velocidad Máxima. Los límites máximos de 

velocidad son: e) límites máximos especiales: 2) en los paso a 

nivel sin barrera ni semáforos: la velocidad precautoria no 

superior a 20 km/h y después de asegurarse el conductor que no 

viene un tren; […]”.  

Merece recordarse, que la C.S.J.N. ha dicho que: 

“[…] la inexistencia de barreras obliga a quien traspone las 

vías a asumir mayores precauciones, ya que debe cerciorarse 
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por sí mismo si se aproxima alguna locomotora y detenerse para 

darle el paso [..]” (“Savarro de Caldaro, Elsa Inés c. 

Ferrocarriles Argentinos”, Fallos 320:536). 

Cabe aquí preguntarse, si el actor respetó la 

mentada normativa en orden a las debidas precauciones que 

debió tomar al intentar cruzar el paso a nivel. Luego de un 

detenido análisis sobre la totalidad de las pruebas y hechos 

obrantes en la causa, y tal como lo juzgaron los anteriores 

sentenciantes, la respuesta es negativa.  

Veamos porqué: Conforme ya se señaló, de las 

pruebas rendidas en autos surge que era visible la presencia 

del paso a nivel, que estaba señalizado y que el Sr. Vázquez 

vio a la locomotora antes de emprender el cruce. A pesar de 

ello, no detuvo la marcha de su vehículo para cederle el paso 

al tren  en infracción a lo previsto por los Arts. 41 inc. c) 

y 48, inciso k) de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad 

Vial N° 24.449/95. 

Lo precedentemente expuesto resulta relevante para 

la resolución del caso, esto es, que la conducta asumida por 

la víctima generó la interrupción total de la cadena causal 

entre el hecho y el daño. Ello así, más allá de lo informado 

por la C.N.R.T a fs. 410, esto es, que el paso a nivel de 

marras es un cruce no habilitado, pues esa circunstancia no 

tuvo incidencia causal en la producción del evento dañoso, en 

un todo de acuerdo a lo sostenido en los pronunciamientos 

dictados en la presente (cfr. fs. 572/579 y 634/640). 

En consecuencia, la Alzada no ha incurrido en la 

infracción legal denunciada. 

Y esto es así, pues el accidente se produjo como 

consecuencia del accionar del actor, quien, pese a divisar el 

ferrocarril no le cedió el paso, -como ya se dijo- en clara 

violación de los Arts. 51, inc. e) punto 2, 48, inciso k) y 41 

inc. b) de la Ley N° 24.449.  

Es que,  
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“Si la causa exclusiva del daño es el hecho de 

quien lo padece, tiene lugar la plena liberación de 

responsabilidad del demandado, pues es absolutamente 

ajeno a las consecuencias lesivas” (Ricardo Manuel 

CASTRO DURÁN, “El hecho o “culpa” de la víctima como 

eximente. La agravación de los daños. La negativa al 

tratamiento médico. El no arreglo del automotor”, 

Revista de Derecho de Daños 2006-2 Eximentes de 

Responsabilidad - II, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 

2006, pág. 210) 

La culpa exclusiva de la víctima es suficiente para 

excusar la responsabilidad porque corta el nexo causal 

(C.S.J.N. Fallos: 321:1776, citado en Acuerdo Nro. 30/06 y 

19/16 del registro de esta secretaría). 

En otras palabras, debe ser un hecho importante, 

guardar nexo de causalidad con el daño y tener las 

características de inevitabilidad e imprevisibilidad propias 

del caso y esta evaluación se debe realizar bajo el criterio 

de normalidad de las cosas. (Cfr. Jorge MOSSET ITURRASPE, 

Miguel A. PIEDECASAS, Código Civil Comentado, Responsabilidad 

Civil, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, pág. 314). 

La Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires  en un 

caso de similares aristas al aquí analizado, ha resuelto que:  

“[..] resulta absurda la conclusión del fallo que 

atribuye responsabilidad (aún a modo parcial) a la 

empresa ferroviaria por un accidente ocurrido en un paso 

a nivel sin barrera, cuando de las constancias de la 

causa surge que existía un cartel que anticipaba con 

suficiente distancia la localización del cruce, una “ 

Cruz de San Andrés” y un semáforo con luz intermitente y, 

además, los pastizales no impedían la debida 

visualización al conductor quien, al avanzar sin la 

previa comprobación de que no se aproximaba ningún 

tren…..a través de esa conducta y en esas circunstancias, 
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ha interrumpido totalmente el nexo de causalidad (Conf. 

Ac. N° 2078 del 5/06/13 en la causa: “Ocampo, Juan 

Antonio c/ Ferrosur Roca S.A. y otros s/daños y 

perjuicios”). 

Conforme las referidas pautas interpretativas, 

luego de analizadas las pruebas producidas en autos y la 

normativa aplicable al caso, se reitera, fue la conducta 

asumida por la víctima –Sr. Vázquez- la determinante en la 

producción del accidente, configurándose, de ese modo, la 

eximente de responsabilidad prevista por el Art. 1113, segundo 

apartado, segundo párrafo del Código Civil de Vélez Sarsfield 

pues se fracturó totalmente el nexo causal entre el hecho y el 

daño. 

En suma, carece de razón la recurrente en cuanto no 

se han configurado, en la especie, las infracciones 

denunciadas. Por ello, la pretensión recursiva analizada 

deviene improcedente, confirmándose así lo resuelto por la 

Cámara sentenciante. 

3. Que, con relación a la tercera de las cuestiones 

planteadas y sometidas a escrutinio en este Acuerdo, las 

costas de esta instancia serán a cargo de la parte vencida 

(Arts. 17° L.C. y 68° del C.P.C. y C). 

4. Por todo lo hasta aquí expuesto, propongo al 

Acuerdo: a) Declarar improcedente el recurso por 

Inaplicabilidad de Ley articulado por el actor. b) Las costas 

de esta etapa serán a cargo del recurrente vencido (Arts. 17°, 

L.C. y 68° del C.P.C.y C.). c) Confirmar en todos sus términos 

la sentencia de la Alzada. VOTO POR LA NEGATIVA. 

El vocal doctor OSCAR E. MASSEI, dice: comparto la 

línea argumental desarrollada por mi colega preopinante y la 

solución propiciada, por lo que expreso el mío en igual 

sentido. VOTO POR LA NEGATIVA. 

De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, SE RESUELVE: 1°) DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso 
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por Inaplicabilidad de Ley interpuesto, a fs. 644/671 vta. por 

el actor –Domingo de la Cruz VÁZQUEZ- y en su consecuencia, 

CONFIRMAR el decisorio dictado por la Cámara de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera 

Circunscripción –Sala II-, obrante a fs. 634/640 vta., atento 

lo considerado. 2°) IMPONER las costas de esta etapa al actor 

en su calidad de vencido (Arts. 17° de la Ley 1.406 y 68° del 

C.P.C.y C.). 3°) REGULAR los honorarios profesionales 

devengados en esta etapa a los doctores ... y ... –apoderado y 

patrocinante del actor-, ... y ... –apoderado y patrocinante 

de Ferrosur Roca S.A.- en un 25% de la cantidad que 

corresponda por la actuación en igual carácter que el aquí 

asumido, en primera instancia (Art. 15° de la Ley de 

Aranceles). 4°) Disponer la pérdida del depósito obrante a fs. 

643 y 705, conforme lo establecido por el Art. 10° Ley 1.406 

dándole el destino previsto por la Ley de Autarquía 

Financiera. 5°) Regístrese, notifíquese y oportunamente, 

devuélvanse los autos a origen. 

Con lo que se da por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación, firman los señores Magistrados por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. RICARDO T. KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI  
Dra. MARIA ALEJANDRA JORDÁN - Subsecretaria 
 
 

 


