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Esta sentencia permite abordar la cues-
tión de las reclamaciones por daños de-
rivadas de accidentes acaecidos en el 
ámbito del transporte de viajeros desde 
la perspectiva de dos modalidades de 
aseguramiento: el Seguro Obligatorio de 
Viajeros y el Seguro de Responsabilidad 
Civil, abordando los casos en los que 
concurre culpa o negligencia por parte 
del propio viajero.

Se parte del siguiente supuesto de 
hecho: un convoy hace entrada en una 
de las numerosas estaciones de la red 
de metro madrileña, cuando uno de los 
pasajeros que esperan en el andén tras-
pasa la línea de seguridad, aproximándo-
se a la vía con la intención de subirse al 
vehículo sin esperar a que frene total-
mente su marcha, viéndose empujado 
por las personas que se encuentran jun-
to a él con el mismo propósito, y siendo 

absorbido por la inercia del tren, que le 
arrastra varios metros causándole gra-
ves lesiones.

El sujeto reclama los daños sufridos  
a Metro de Madrid y a su aseguradora, 
basando su reclamación, por un lado, en 
una acción de responsabilidad extracon-
tractual fundamentada en la ausencia 
de medidas de seguridad suficientes por 
parte de Metro de Madrid y, por otra, en 
la cobertura que considera que le am-
para en virtud del Seguro Obligatorio de 
Viajeros.

Debemos detenernos en este 
punto a recordar la distinción entre el 
Seguro Obligatorio de Viajeros y el Se-
guro de Responsabilidad Civil que sea 
objeto de suscripción por la empresa 
de transportes en cuestión. El primero 
es un seguro obligatorio, que otorga a 
todos los viajeros que utilicen medios 

de transporte público una cobertura 
de carácter objetivo, y que resulta por 
tanto independiente de la existencia de 
cualquier género de responsabilidad por 
parte de la empresa o entidad prestado-
ra del servicio. El segundo, conocido por 
todos, precisa, como es consabido, de la 
existencia de responsabilidad atribuible 
al tomador para desplegar sus efectos. 

Esta dualidad ha sido analizada en 
diversas ocasiones por el Tribunal Su-
premo (pudiendo citar como ejemplo 
la sentencia de 19 de septiembre de 
2011), que ha determinado que ambos 
seguros ostentan una distinta naturaleza 
(seguro de personas y seguro de daños, 
respectivamente), protegiendo intereses 
distintos, y pudiendo concluirse por tan-
to que las indemnizaciones otorgadas 
por ambos son compatibles entre sí, sin 
que exista una duplicidad que dé lugar a 
un enriquecimiento injusto por el perju-
dicado. Ello se deriva de la propia lectura 
del artículo 2 del Reglamento del Seguro 
Obligatorio de Viajeros.

De esta forma, un perjudicado por 
un accidente sufrido en un medio de 
transporte público puede obtener, por 
un lado, la indemnización que corres-
ponda a tenor de la responsabilidad civil 
en que hubiese incurrido la prestadora 
del servicio, y aquella que le sea propia 
de conformidad con el Baremo que se 
anexa al Reglamento del Seguro Obliga-
torio de Viajeros, siendo ésta indepen-
diente de que exista responsabilidad 
atribuible a la empresa.

En la sentencia que nos ocupa, sin 
embargo, ambas indemnizaciones son 
denegadas al reclamante, pues no se 
aprecia en ninguna de las instancias ni 

la sentencia del mes

SENTENCIA: TRIBUNAL SUPREMO 

FECHA: 21-11-2017 

Reclamaciones 
por daños en 
accidentes 
por culpa o 
negligencia del 
propio viajero 

análisis  jurídico

2 I AA  I 26 febrero 2018

ALEJANDRA VALLINA    

Analisis_Juridico-OK.indd   2 22/02/2018   13:31:13



Esta sentencia permite abordar la cues-
tión de las reclamaciones por daños de-
rivadas de accidentes acaecidos en el 
ámbito del transporte de viajeros desde 
la perspectiva de dos modalidades de 
aseguramiento: el Seguro Obligatorio de 
Viajeros y el Seguro de Responsabilidad 
Civil, abordando los casos en los que 
concurre culpa o negligencia por parte 
del propio viajero.

Se parte del siguiente supuesto de 
hecho: un convoy hace entrada en una 
de las numerosas estaciones de la red 
de metro madrileña, cuando uno de los 
pasajeros que esperan en el andén tras-
pasa la línea de seguridad, aproximándo-
se a la vía con la intención de subirse al 
vehículo sin esperar a que frene total-
mente su marcha, viéndose empujado 
por las personas que se encuentran jun-
to a él con el mismo propósito, y siendo 

absorbido por la inercia del tren, que le 
arrastra varios metros causándole gra-
ves lesiones.

El sujeto reclama los daños sufridos  
a Metro de Madrid y a su aseguradora, 
basando su reclamación, por un lado, en 
una acción de responsabilidad extracon-
tractual fundamentada en la ausencia 
de medidas de seguridad suficientes por 
parte de Metro de Madrid y, por otra, en 
la cobertura que considera que le am-
para en virtud del Seguro Obligatorio de 
Viajeros.

Debemos detenernos en este 
punto a recordar la distinción entre el 
Seguro Obligatorio de Viajeros y el Se-
guro de Responsabilidad Civil que sea 
objeto de suscripción por la empresa 
de transportes en cuestión. El primero 
es un seguro obligatorio, que otorga a 
todos los viajeros que utilicen medios 

de transporte público una cobertura 
de carácter objetivo, y que resulta por 
tanto independiente de la existencia de 
cualquier género de responsabilidad por 
parte de la empresa o entidad prestado-
ra del servicio. El segundo, conocido por 
todos, precisa, como es consabido, de la 
existencia de responsabilidad atribuible 
al tomador para desplegar sus efectos. 

Esta dualidad ha sido analizada en 
diversas ocasiones por el Tribunal Su-
premo (pudiendo citar como ejemplo 
la sentencia de 19 de septiembre de 
2011), que ha determinado que ambos 
seguros ostentan una distinta naturaleza 
(seguro de personas y seguro de daños, 
respectivamente), protegiendo intereses 
distintos, y pudiendo concluirse por tan-
to que las indemnizaciones otorgadas 
por ambos son compatibles entre sí, sin 
que exista una duplicidad que dé lugar a 
un enriquecimiento injusto por el perju-
dicado. Ello se deriva de la propia lectura 
del artículo 2 del Reglamento del Seguro 
Obligatorio de Viajeros.

De esta forma, un perjudicado por 
un accidente sufrido en un medio de 
transporte público puede obtener, por 
un lado, la indemnización que corres-
ponda a tenor de la responsabilidad civil 
en que hubiese incurrido la prestadora 
del servicio, y aquella que le sea propia 
de conformidad con el Baremo que se 
anexa al Reglamento del Seguro Obliga-
torio de Viajeros, siendo ésta indepen-
diente de que exista responsabilidad 
atribuible a la empresa.

En la sentencia que nos ocupa, sin 
embargo, ambas indemnizaciones son 
denegadas al reclamante, pues no se 
aprecia en ninguna de las instancias ni 

la sentencia del mes

SENTENCIA: TRIBUNAL SUPREMO 

FECHA: 21-11-2017 

Reclamaciones 
por daños en 
accidentes 
por culpa o 
negligencia del 
propio viajero 

análisis  jurídico

2 I AA  I 26 febrero 2018

ALEJANDRA VALLINA    

Analisis_Juridico-OK.indd   2 22/02/2018   13:31:13

que la conducta del viajero se pueda en-
cuadrar en los supuestos cubiertos por 
el Seguro Obligatorio de Viajeros, ni que 
exista omisión alguna de las medidas de 
seguridad exigibles por parte de Metro 
de Madrid que pueda dar lugar a apre-
ciar responsabilidad por su parte.

Respecto de la primera cuestión, si 
bien no se entiende que concurran las 
exclusiones del artículo 9 del Reglamen-
to del Seguro Obligatorio de Viajeros 
(accidentes provocados por viajeros en 
estado de embriaguez o similar o me-
diante la comisión de actos dolosos), se 
concluye que el suceso no tiene encaje 
en ninguno de los supuestos fijados en 
los artículos 7 y 8 de dicha norma, que 
determinan qué accidentes son objeto 
de cobertura, pues no se puede consi-
derar que el convoy golpee al viajero, ni 
tampoco se puede entender que el acci-
dente se haya producido al entrar en el 
vehículo en los términos expuestos en 
el Reglamento, ya que el tren aún no se 
hallaba en disposición de que los pasaje-
ros accediesen a él.

CIRCUNSTANCIAS
Vemos que la cobertura del Seguro 
Obligatorio de Viajeros, lejos de ampa-
rar cualquier accidente acaecido en un 
medio de transporte, exige que se pro-
duzca en unas determinadas circuns-
tancias (choque, vuelco, alcance, salida 
de la vía o calzada, rotura, explosión, 
incendio, reacción, golpe exterior y 
cualquier otra avería o anormalidad que 
afecte o proceda del vehículo) y, con 
carácter general, durante el trayecto o 
en el momento de proceder al acceso 
o salida del vehículo, siempre y cuando 

se haga en las condiciones descritas. 
En este caso, no se otorga cobertura al 
viajero en tanto el vehículo aún no se 
encontraba completamente parado, no 
pudiendo considerarse que estuviese a 
disposición de los pasajeros.

Sin embargo, desde un punto de 
vista crítico, parece que, a lo largo de 
la sentencia y en concreto en los fun-
damentos esgrimidos por el Tribunal de 
segunda instancia, que se reproducen y 
comparten por el Supremo, se deniega 
la indemnización con cargo al Seguro 
Obligatorio de Vehículos no tanto por 
la ausencia de encaje en los supuestos 
previstos en el Reglamento, que puede 
resultar incluso algo forzada, como por 
el hecho de que el viajero no respetó 
las normas de seguridad, otorgándole 
relevancia a una cuestión que no debe-
ría ser considerada a tenor de la natu-
raleza de este seguro, que como señala 
la AP de Barcelona en su sentencia de 
6 de noviembre de 2014: “prescinde 
de consideraciones culpabilísticas acer-
ca de la conducta de la empresa pres-
tadora del servicio ferroviario o de sus 
empleados y también de la eventual 
negligencia del viajero asegurado”. 

El Reglamento del Seguro Obliga-
torio de viajeros tan sólo excluye de 
cobertura aquellos accidentes deriva-
dos de conductas dolosas del propio 

viajero, pero no aquellos que se deri-
ven de una simple imprudencia, a pesar 
de que pronunciamientos como el que 
está siendo analizado parecen atribuir 
virtualidad a la existencia de negligen-
cia por parte del propio perjudicado a 
través de una restrictiva interpretación 
de los preceptos del Reglamento.

En cualquier caso, este plantea-
miento sí tiene su debida relevancia en 
lo que se refiere a la segunda cuestión, 
excluye la responsabilidad por parte de 
Metro de Madrid en tanto el viajero 
traspasó la zona delimitada por la línea 
amarilla pintada en el andén antes de 
que el tren se detuviese por completo, 
considerando el alto tribunal que “el 
metro es un medio de transporte que 
genera el riesgo que exige a los viajeros 
a actuar con la máxima prudencia y a 
la empresa transportista a adoptar las 
medidas de seguridad generales y ade-
cuadas para evitarlo.”

El Supremo considera suficientes 
las medidas de seguridad existentes, se-
ñalando que una cosa es que la explo-
tación de los trenes suburbanos consti-
tuya una actividad de riesgo y otra que 
a la empresa se le puedan exigir medi-
das de seguridad a demanda, pues el 
perjudicado basaba la responsabilidad 
de Metro de Madrid en la inexistencia 
de mamparas de protección.  I

    CONCLUSIÓN

Así, este fallo nos conduce a concluir que, de una manera u otra, la 
existencia de una conducta negligente por parte del propio viajero puede 
conllevar al fracaso de su acción no sólo en lo que se refiere al seguro de 
Responsabilidad Civil sino incluso en lo relativo al Seguro Obligatorio de 
Viajeros, pues la interpretación de los preceptos que lo regulan parece 
realizarse de una forma bastante restrictiva a pesar de la naturaleza objetiva 
de la que responde.
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