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Núm. 146.-Sentencia de 20 de febrero de 1989

PONENTE: Excmo. Sr. don Eduardo Fernández Cid de Temes.

PROCEDIMIENTO: Juicio declarativo ordinario de menor cuantía.

MATERIA: Daños y perjuicios por muerte al pasar un paso a nivel. Sobre apreciación de prueba

pericial. Litis consorcio pasivo necesario.

NORMAS APLICADAS: Art 24.1 CE; arts. 1.248 y 1.902 CQ art 659 LEC .

DOCTRINA: La Audiencia Territorial analiza la doctrina del litis consorcio; recoge su inaplicación a

las obligaciones solidarias; atribuye este, carácter a la indemnizatoria nacida de culpa

extracontractual o aquiliana; señala el principio culpabilístíco aplicable al artículo 1.902 y su

compatibilidad con la inversión de la carga probatoria, doctrina del riesgo, insuficiencia de las

garantías adoptadas conforme a las disposiciones legales para precaver y evitar daños previsibles y

evitables, cuando no han ofrecido resultado positivo, lo que revela que alguna diligencia faltaba por

adoptar y concluye que RENFE deviene responsable "cuando, aun implicados en la generación, del

accidente otra otros elementos como el lugar de la ubicación del paso a nivel, su estado de

señalización y los inconvenientes adicionales de visibilidad por los montículos creados para el

proyecto de paso superior», dado que "no se demuestra que, conocido todo ello, el conductor del

tren adoptara la diligencia suficiente a evitar el posible arrollamiento de quienes circulan por la

calzada que en el paso incide mediante la disminución de velocidad en ese punto, como si de vía

en mal estado se tratara, o señalizando su presencia de modo más ostensible incluso el

reglamento, por las señales, cuando sin afirmar el uso del "silbar» el momento anterior, hace

relación de haberlo utilizado cuando se percata de la presencia de la furgoneta atravesando el nivel

de la vía, Jo que delata como insuficiente su diligencia y conlleva la declaración de responsabilidad,

bajo las consideraciones doctrinales y jurisprudenciales que antes se enuncian.
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En la villa de Madrid, a veinte de febrero de mil novecientos ochenta y nueve.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen,
el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sala de lo Civil de la
Audiencia Territorial de Cáceres, como consecuencia de autos de juicio declarativo de menor cuantía,
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Cáceres, sobre reclamación de daños y
perjuicios, cuyo recurso fue interpuesto por Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE),
representada por la Procuradora de los Tribunales doña Olga Gutiérrez Alvarez y asistida del Letrado don
Gerardo Queipo de Llano Onaindía, siendo también recurrente don Evaristo , representado por el
Procurador de los Tribunales don Juan Corujo López Villamil y asistido del Letrado don Mateo Sánchez
Sánchez, con número de Colegio 4.898.

Antecedentes de hecho

Primero: El Procurador don Joaquín Garrido Simón, en representación de don Evaristo , formuló ante
el Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Cáceres demanda de juicio declarativo de menor
cuantía contra Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) sobre indemnización de daños y
perjuicios, estableciendo los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente, para terminar
suplicando sentencia declarando que como consecuencia del accidente que se enjuicia está obligada a
pagarles la suma de 4.650.000 pesetas, con sus intereses desde la fecha de presentación de la demanda y
costas del procedimiento, todo lo que por considerarlo de justicia se solicita. Admitida la demanda y
emplazada la demandada Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE), compareció en los autos el
Procurador don Gabino Muriel Rubio, que contestó a la demanda, oponiendo a la misma los hechos y
fundamentos de Derecho que ñivo por conveniente, para terminar suplicando sentencia por la que,
desestimando íntegramente la demanda, bien por acogimiento de las excepciones alegadas o ya en cuanto
al fondo, se le impongan las costas a la parte actora por su evidente temeridad y mala fe, y en otrosí formuló
reconvención en la cual suplicó al Juzgado: que teniendo por formulada la reconvención por la cantidad total
de 103.733 pesetas contra la parte actora en la demanda principal; se sirva en definitiva estimar nuestra
demanda reconvencional y (a sentencia que se dicte, condenar a su pago á la parte reconvenida, más los
intereses legales y las costas causadas. El Procurador don Joaquín Garrido Simón, en nombre de don
Evaristo , contestó a la reconvención; solicitando se desestime con condena de costas a la parte que la
promovió. Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y
figura en las respectivas piezas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, sé entregaron los mismos a las
partes por su orden para conclusiones trámite que evacuaron en sus respectivos escritos, en los que
solicitaron se dictase sentencia de acuerdo con los que tenían interesado en los autos. El Sr. Juez de
Primera Instancia número 1 de Cáceres dictó sentencia con fecha 24 de abril de 1987 , cuyo fallo es como
sigue: "Fallo: Estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Evaristo contra la Red Nacional de
Ferrocarriles Españoles o RENFE, y en su virtud condeno a dicha entidad a que abone a los anteriores, en
concepto de indemnización de daños y perjuicios, en la suma de 2.000.000 de pesetas, y asimismo
desestimo la reconvención formulada por RENFE contra don Evaristo , absolviendo a los demandados de
las peticiones de la misma, y todo ello sin hacer expresa declaración de condena en costas a ninguna de las
partes.»

Segundo: Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por la parte
demandada. Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sala
de lo Civil de la Audiencia Territorial de Cáceres, dictó sentencia con fecha 26 de octubre de 1987 con la
siguiente parte dispositiva: "Fallamos: Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto a nombre y
representación de RENFE, adherido por la representación de don Evaristo , contra la sentencia dictada por
el Iltmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia número 1 de Cáceres , en los autos de que este rollo
dimana; debemos confirmar y confirmamos la misma en su integridad, condenando al pago de las costas
causadas en el recurso a ambos litigantes en los conceptos en que intervienen en el mismo.

Tercero: El Procurador don Juan Fidel Corujo y López Villamil, en nombre de don Evaristo , ha
interpuesto recurso de casación contra la anterior sentencia al amparo de los siguientes motivos: 1.° Al
amparo del número 4 del articulo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al haberse producido en la
sentencia que se recurre un error en la apreciación de la prueba basado en el contenido de un documento
que obra en autos que demuestra la equivocación del juzgador y que no aparece contradicho por ningún
otro elemento probatorio. 2.º Al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la ley tributaria civil , al haberse
infringido por no aplicación el artículo 24.1 de la Constitución española al dictarse como derecho
fundamental el que todos tienen derecho a la presunción de inocencia y jurisprudencia que lo interpreta
cuando viene declarando que es obligada la interpretación restrictiva de toda norma sancionadora y que la
presunción de inocencia que se establece en el artículo 24.1 de la Constitución española , no puede
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entenderse reducida al estricto campo de enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino
también a cualquier otra resolución tanto administrativa como jurisdiccional civil. Sentencia del Tribunal
Constitucional de abril de 1982 y 21 de abril de 1984 . La procuradora doña Olga Gutiérrez Alvarez, en
nombre de Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE), ha interpuesto recurso de casación contra la
anterior sentencia al amparo de los siguientes motivos: 1) Se formula este primer motivo de casación al
amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por entender que la Sala
sentenciadora, dicho sea con los debidos respetos y en términos de defensa, ha infringido las normas del
ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que a continuación se mencionan: la no aplicación del principio
de audiencia en concatenación con la figura procesal del litis consorcio pasivo necesario, protegido
directamente por el artículo 24.2 de la Constitución , que se refiere al principio de protección judicial y los
derechos de presunción de inocencia, todo ello en relación en los artículos 1.137, 1.138 y 1.902 del Código
Civil 2) Se fórmula este segundo motivo de casación al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil por infracción por inaplicación indebida del artículo 1.902 del Código, ya que, dicho sea
con los debidos respetos, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Cáceres ha considerado que el
hecho generador del accidente y, por ende, de la reclamación deducida de contrario, reúne los requisitos
que tan repetida y abundantemente ha fijado ese Alto Tribunal respecto, a la culpa negligencia
extracontractuales. Al haberlo hecho así han infringido por inaplicación indebida el citado precepto de
nuestro Código sustantivo.

Cuarto: Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de
vista el día 2 de febrero de 1989.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Eduardo Fernández Cid de Temes.

Fundamentos de Derecho

Primero: Para la mejor comprensión y fallo del presente recurso han de consignarse los siguientes
antecedentes: A) Don Evaristo , en su propio nombre y en el de su esposa, como herederos de don Emilio ,
fallecido en accidente el día 9 de marzo de 1986, al intentar cruzar un paso a nivel sin guardería y ser
arrollado por un tren Ter, presentó demanda contra RENFE, reclamando la cantidad de 4.650.000 pesetas,
en cuya suma se incluía el importe de la furgoneta Seat conducida por el interfecto. B) Opuso RENFE, la
excepción de litis consorcio pasivo necesario por no demandarse al Ayuntamiento de Casas Millán,
propietario del camino público vecinal que cruzaba la vía férrea; al IRYDA, solicitante ante la RENFE de un
paso elevado sobre la línea del ferrocarril en el punto del accidente, y los Ministerios de Obras Públicas y
Urbanismo y Transporte y Comunicaciones, a quienes competían la regulación, creación, supresión y
modificación de los pasos a nivel, así como el establecimiento de las señalizaciones y medidas de seguridad
que se estimasen oportunas; solicitó la desestimación de la demanda y reconvino, reclamando por los
daños sufridos 103.783 pesetas, al entender que la culpa había sido exclusiva de la víctima. C) El Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Cáceres acogió parcialmente la demanda, desestimó la reconvención,
apreció concurrencia de culpas y moderando la indemnización, condenó a RENFE a que pagase a los
actores la suma de 2.000.000 de pesetas. D) Recurrió RENFE; se adhirieron los actores, y la Audiencia
Territorial de Cáceres, por sentencia de 26 de octubre de 1987 , aceptando los fundamentos de la apelada,
la confirmó íntegramente. E) Ambas partes interponen recurso de casación.

Segundo: El primero de los motivos deducido por la representación de don Evaristo se formula al
amparo del número 4 del articulo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y denuncia error en la apreciación
de la prueba basado en documento que obra en autos y que demuestra, según el recurrente, la
equivocación del juzgador, sin resultar contradicho por otros elementos probatorios; cita al efecto "el
testimonio legal de la declaración que el conductor del tren, don Juan Ignacio , realizase (sic) en las
diligencias penales que inicialmente se tramitaron con el número 316/1986 y en la que de forma expresa
citado conductor manifestaba que vio cómo un automóvil se metía en la vía del tren y acto seguido el
declarante dio las señales de aviso, como son el tocar el silbato y la señal de stop, y que aunque intentó
parar la máquina, dada la velocidad fue imposible evitar el accidente», de lo que deduce que ni siquiera se
insinúa un actuar imprudente del conductor del coche, por lo que no cabe decir, cual hace el Juzgado, que
pudo intervenir culpa de la víctima, o como la Audiencia, que ha de tenerse en cuenta la posible incidencia
del comportamiento de la víctima, de forma que los supuestos hechos probados de la sentencia han de
modificarse en el sentido de que "no aparece acreditado que en el evento o accidente que se enjuicia
influyera en su ocurrencia un comportamiento anormal ni imprudente de la persona que resultó víctima». El
decaimiento del motivo es obligado, porque: 1) Juzgado y Audiencia parten de lo posible para proceder a su
examen y, al verificarlo, llegan a la conclusión de que lo posible fue real, afirmando, sin duda alguna, que
"ha de aceptarse igualmente la existencia de culpa grave en la conducta de la propia víctima, 'quien',
conocedora del camino o paso a nivel conduce, así como de los repetidos accidentes mortales anteriores
habidos en el lugar, asume el riesgo de pasar sin precaberse de la proximidad del tren; su comportamiento
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incardina un grado de responsabilidad negligente, adecuado a suplementar la del agente productor del
daño, con suficiente relieve para disminuir o modular ésta en el ámbito indemnizatorio, y en los términos que
el prudente arbitrio del juzgador acoge, repartiendo el daño entre ambos, cuando como aquí procede se
declare la compensación por esa causa», conclusiones obtenidas "de cuanto se ha actuado». 2) Apreciada
la prueba en su conjunto, no cabe desarticularla para, con base en un solo elemento, obtener conclusiones
subjetivas e interesadas contrarias a las de la Sala de instancia, independiente, objetiva y con auténtica
potestad para dicha apreciación probatoria, cuyo resultado, de combatirse por el número 4 del artículo 1.692
de la Ley de Enjuiciamiento Civil , como aquí se pretende, ha de desprenderse de modo claro y limpio, sin
necesidad de análisis, exégesis o deducciones (litero suficiencia) de un documento obrante en autos, siendo
de tal arraigo la doctrina expuesta que resultan de ociosa cita las abundantísimas sentencias que la
contienen. 3) El elemento que trata de introducir el recurrente, sobre obtenerlo mediante inferencias, no se
basa en auténtico documento, pues no tienen tal carácter a efectos de la casación los testimonios
procedentes de la jurisdicción penal (sentencias de 9 de julio de 1987, 24 de febrero y 22 de diciembre de
1986), ni mucho menos el particular del mismo en el que se contienen declaraciones de testigos, prueba
cuya apreciación está sujeta a las reglas de la sana critica y buen criterio del juzgador ( arts. 1.248 del
Código Civil y 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) no revisable en casación -sentencia de 9 de mayo de
1986-, ni siquiera en el caso de que la declaración se hubiera producido en proceso civil (sentencia de 4 de
febrero de 1987).

Tercero: E igual suerte desestimatoria ha de seguir el motivo segundo, en el que, al amparo del
número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia infracción por no aplicación del
artículo 24.1 de la Constitución española , al establecer como derecho fundamental la presunción de
inocencia (sin duda se refiere al párrafo 2 del propio precepto). Más se olvida el recurrente de que: a) Toda
presunción "iuris tantum» admite prueba en contrario, y la Sala de instancia se basa en la apreciación
conjunta de la obrante en autos, b) Según sentencia de esta Sala de 27 de julio de 1985 la presunción de
inocencia que establece el artículo 24.2 de la Constitución española no es aplicable en caso de
contemplación de culpa extracontractual c) Por más que se extienda fuera del ámbito penal la presunción de
inocencia, siempre habrá de referirse a normas represivas o sancionadoras,

Cero el artículo 1.902 no tiene tal carácter, pues la indemnización que establece tiene carácter de
reparación o compensación.

Cuarto: El primero de los motivos del recurso planteado por RENFE se formula al amparo del número
5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y denuncia "la no aplicación del principio de audiencia
en concatenación con la figura procesal del litis consorcio pasivo necesario, protegido directamente por el
artículo 24.2 de la Constitución , que se refiere al principio de protección judicial y de los derechos de
presunción de inocencia, todo ello en relación con los artículos 1.137, 1.138 y 1.902 del Código Civil »; ya
en el desarrollo aclara la recurrente que se basa en los hechos argumentados en autos, que llevan al
convencimiento de que RENFE no ha sido culpable en modo alguno y que el actor debía haber llevado al
pleito, como codemandados, al Ayuntamiento de Casas de Millán, IRYDA o Consejería de Agricultura y
Comercio de la Junta de Extremadura al asumir este organismo las competencias del anterior y a los
Ministerios de Obras Pública y Urbanismo y Transporte y Comunicaciones, estos últimos en cuanto los
Decretos-leyes de 19 de julio de 1962 , modificado por el Decreto-ley de 23 de julio de 1964 , disponen que
corresponde al Ministerio de Obras Públicas regular las relaciones que para RENFE se deriven del cruce o
de la contigüidad de sus instalaciones con carreteras, caminos de uso público... y el Decreto de 25 de
agosto de 1978 , de pasos a nivel artículo 1.3, que "las competencias administrativas en, orden a
autorización, modificación o supresión de pasos a nivel se ejercerán. por el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, en lo que afecte a las carreteras de la red estatal y por el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones de los restantes -.», y que ambos, por Orden Ministerial conjunta podrán modificar las
condiciones de los apartados anteriores de e te artículo en consideración a la evolución del tráfico y las
características del propio paso. Pues bien, la Audiencia Territorial analiza la doctrina de litis consorcio;
recoge su inaplicación a las obligaciones solidarias; atribuye este carácter a la indemnizatoria nacida de
culpa extracontractual o aquiliana; señala el principio culpabilístico aplicable al artículo 1.902 y su
compatibilidad con la inversión de la carga probatoria, doctrina del riesgo, insuficiencia de las garantías
adoptadas conforme a las disposiciones legales para precaver y evitar daños previsibles y evitables, cuando
no han ofrecido resultado positivo, lo que revela que alguna diligencia faltaba por adoptar, y concluye que
RENFE deviene responsable "cuando, aun implicados en la generación del accidente otros elementos,
como el lugar de ubicación del paso a nivel, su estado de señalización y los inconvenientes adicionales de
visibilidad por los montículos creados para el proyecto de paso superior», dado que "no se demuestra que,
conocido todo ello, el conductor del tren adoptara la diligencia suficiente a evitar el posible arrollamiento de
quienes circulan por la calzada que en el paso incide, mediante la disminución de velocidad en ese punto,
como si de vía en mal estado se tratara, o señalizando su presencia de modo más ostensible incluso al
reglamento, por las señales, cuando sin afirmar el uso del "silbar» el momento anterior, nace relación de
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haberlo utilizado cuando se percata de la presencia de la furgoneta atravesando el nivel de la vía, lo que
delata como insuficiente su diligencia y conlleva la declaración de responsabilidad, bajo las consideraciones
doctrinales y jurisprudenciales que antes se enuncian». Si a esto se añade: a) Que no se ataca la
apreciación probatoria por el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , b) Que este
Tribunal Supremo admite lo que se llama solidaridad impropio o por necesidad de salvaguardar el interés
social en los casos de responsabilidad extracontractual entre sujetos responsables de ilícito culposo, con
pluralidad de agentes y concurrencia causal única, cuando no es posible individualizar comportamientos ni
responsabilidades (sentencias de 17 de junio, 13 de septiembre, 13 de noviembre y 30 de diciembre, todas
de 1985, 7 y 17 de febrero y 8 de mayo de 1986, 1 y 19 de diciembre de 1987), lo que permite dirigirse
contra cualquiera de los obligados, sin necesidad de demandar a todos, de manera que no puede oponerse
frente al acreedor la excepción de litis consorcio pasivo necesario (ver arts. 1.141 y 1.144 del CC ) y la
relación jurídico procesal estará bien constituida (sentencias de 3 de enero de 1979, 30 de diciembre de
1981, 28 de mayo de 1982, 2 de febrero, 31 de octubre, 14 de noviembre y 19 de diciembre de 1984, 7 de
febrero de 1986, 16 de octubre de 1987, entre muchas otras), c) Que la Audiencia no niega la posibilidad de
culpas concurrentes, incluida la de la víctima, d) Que la casación civil no cabe por infracción de normas de
evidente carácter administrativo (sentencias de 16 de marzo y 2 de noviembre de 1987, 3 de febrero y 26 de
diciembre de 1986, 6 de abril y 15 de diciembre de 1984), claro es que el motivo tiene que ser desestimado,
máxime si se dan por reproducidos los argumentos empleados para rechazar el recurso planteado por la
otra parte, sin necesidad de insistir en las doctrinas del riesgo e insuficiencia de las precauciones
adoptadas, que con idéntico acierto cita (a Sala de instancia. Y no mejor suerte debe seguir el motivo
siguiente que, con idéntico amparo procesal, alegando aplicación indebida del articulo 1.902, pero sin añadir
mejores razones, pretende nueva secuencia valorativa, como si de tercera instancia se tratase, cosa que en
modo alguno es la casación,

Quinto: Por imperativo legal, ( art, 1.715, párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), al no
haber lugar a ninguno de los recursos interpuestos, cada parte ha de pagar las costas del por ella
planteado, con pérdida de los depósitos constituidos, a los que se dará el destino legal.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar- al recurso de casación interpuesto,
respectivamente, por don Evaristo y la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) contra Ja
sentencia dictada en 26 de octubre de 1987 por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Cáceres ,
cada parte pagará las costas del recurso; se decreta la pérdida de los depósitos constituidos, a los que se
dará el destino legal, y a su tiempo, comuniqúese la presente resolución a expresada Audiencia, con
devolución de las actuaciones que en su día se remitió.

ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-José Luis Albácar López.- Antonio
Carretero Pérez.- Eduardo Fernández Cid de Temes.-Jesús Marina Martínez Pardo.-Antonio Fernández
Rodríguez.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado don Eduardo
Fernández Cid de Temes, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando
audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo en el día de hoy, de lo que como Secretario de la
misma certifico.
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