
 

 

 

Dolores, 30 de marzo de 2012. 

  

Y VISTOS: los presentes obrados caratulados “M., J. C. C/ PARROQUIA 

INMACULADA CONCEPCION DE VILLA GESELL Y OTROS S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS” (Expte. nº 54698) de trámite por ante este Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 del Departamento Judicial Dolores, de los 

que 

RESULTA: 

A) Que a fs. 22/30 se presenta el Dr. M. A. S., invocando el Art. 48 del CPCC por 

la SRA. J. C. M., promoviendo demanda por daños y perjuicios contra el Sr. M. 

C., PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION DE VILLA GESELL, IGLESIA 

CATOLICA ARGENTINA, BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA GESELL y 

contra quien resulte propietario y/o responsable de la terraza de la GALERIA 

TAXCO O TASCO de Villa Gesell pretendiendo el pago de la suma de PESOS 

DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) con más sus intereses legales, o lo que en más o 

en menos resulte de la prueba a producirse en concepto de indemnización por 

los daños que más adelante detallaré. 

Como fundamento de su pretensión, refiere, o se deduce de su escrito de inicio, 

que el día 21 de abril de 2000 la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa 

Gesell, representada por su Cura Párroco M. C. y un grupo de jóvenes, organizó 

un Vía Crusis Viviente que partió desde la Av. 3 y Paseo 114 y finalizó frente a la 

Parroquia. 

Que dicho Vía crucis viviente debía finalizar con el encendido de fuegos 

artificiales y la representación de la resurrección de Jesucristo. 



El cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad fue invitado a participar, junto a 

la Policía, para abrir paso de la Procesión, concurriendo al acto cuatro 

integrantes del cuartel, entre los que se encontraba la accionante. 

Manifiesta que cerca de la finalización de la Procesión, el personal de Bomberos 

Voluntarios recibió la indicación, de los organizadores, para que encendiera la 

mecha de los fuegos artificiales, provistos por la Parroquia, que se encontraban 

en al terraza de la Galería Taxco, donde también se hallaba un joven que 

representaba la resurrección de Jesucristo. 

Que en la oportunidad, para encender la mecha de los fuegos artificiales, subió a 

la terraza la Srta. J. M. junto a dos bomberos más, Sres. Roberto López y 

Maximiliano M.. Que todo el personal de bomberos vestía, en la ocasión, la 

indumentaria para una fiesta, denominada media gala, y no la ropa especial y 

apta que se utiliza en la extinción de incendios. Que la pequeña dotación iba a 

cargo del bombero Juan Giménez, quien impartía las órdenes. 

Afirma también la peticionante que, una vez situados en la terraza de la Galería 

Taxco, los bomberos se encontraron con la dificultad que en el lugar no existía 

iluminación, aun así al recibir indicación de los organizadores, J. M., acometió la 

tarea de encender la mecha que daría comienzo a los fuegos artificiales. 

Manifiesta que por la acción del viento, las substancias explosivas o mezclas de 

substancias explosivas, estaban dispersas por todo el suelo de la terraza y en la 

zona cercana a la mecha, y por ello cuando J. M. acerco el fuego al extremo de 

la mecha, se produjo una explosión y grandes llamas que provocaron las 

gravísimas lesiones en su cara y manos. 

Continúa el relato de los hechos dando cuenta que, ella no fue advertida de 

tamaño peligro, no podía ver por la falta de iluminación, no podía saber que la 

pólvora y demás componentes de la pirotecnia se habían diseminado por los 

alrededores de la mecha que tenia que encender y lo más grave, es que se 

trataba de pirotecnia que no se encontraba en su estado normal, es decir dentro 

de su envase o contenedor, sino que había sido sacada y colocada en fuentes 



metálicas para lograr un efecto distinto para el que fueron fabricadas, el cual está 

prohibido. 

Por ello entiende la actora, que la imprudencia y total desaprensión de los 

organizadores y propietarios de la pirotecnia aparecen manifiestas. 

Continua así el relato, ocurrido el siniestro, fue auxiliada por sus 

compañeros, que en la urgencia se encontraban encerrados en la terraza ya que 

los organizadores, para evitar el ingreso de los espectadores, habían cerrado la 

única salida con la que contaba la edificación. Pasados varios minutos la actora 

pudo salir del lugar y fue trasladada al Hospital de Villa Gesell donde estuvo 

internada durante doce días. Manifiesta que la tardanza en la atención médica 

aumento el daño sobre sus manos y rostro. 

Sostiene que los hechos relatados muestran que el accidente ocurrió en 

momentos que la actora cumplía labores como bombero voluntario, manipulando 

una cosa riesgosa de los organizadores del evento que eran propietarios y se 

servían de la misma. 

Como consecuencia de ello, la parte actora solicita que se aplique al caso lo 

establecido por los arts. 264,1068,1078,1083,1086,1109,1113 y concordantes del 

Código Civil y del CPCC. 

Con base en lo expuesto, solicita el resarcimiento de los daños e 

incapacidad sobreviniente al accidente, así manifiesta que producto del mismo 

sufrió quemaduras de 1°, 2° y 3° grado en cara y manos, que estuvo durante 

doce días internada en el Hospital de Villa Gesell y luego, hasta la presentación 

de la demanda, recibió tratamiento en el Hospital Italiano de la Ciudad de La 

Plata. Que en su rostro permanecen huellas de las quemaduras, que la piel tiene 

distinta coloración, ha cambiado su textura, que en su mano izquierda además 

de sufrir los mismos daños ha disminuido la fuerza y sensibilidad. Manifiesta la 

peticionante que como consecuencia directa de las quemaduras que recibió, 

estará impedida de exponerse al sol o al calor durante toda su vida y que tal 



disminución física impide casi su ingreso al mercado laboral. Por lo que por éste 

rubro reclama PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000). 

En cuanto al daño moral, reclama la Srta. M. la suma de PESOS VEINTICINCO 

MIL ($ 25.000), y afirma que tal rubro reclamado procede por los padecimientos 

físicos y morales a los que se vio sometida durante los días posteriores al 

accidente, los días de internación, por encontrarse en la actualidad disminuida 

físicamente y por el riesgo que corre de que en caso de no cumplir con las 

protecciones podría contraer cáncer de piel. 

Con relación al daño psicológico reclama la suma de PESOS VEINTICINCO MIL 

($ 25.000), monto que debe proceder, siempre según la actora, debido a que la 

misma al momento del accidente tenía 20 años, tenía una vida social intensa, 

que a partir del accidente su personalidad ha sufrido una perturbación que afecta 

su normalidad y trasciende en su vida individual y de relación, tiene frecuentes 

estados depresivos, bloqueos, inhibiciones, inseguridad, miedo y nerviosismo. 

Que posee una descompensación que trastoca su integración en el medio social. 

Por último, complementa su reclamo con el daño estético, por la suma de 

PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), manifiesta que su rostro antes era suave y 

lozado ahora ha cambiado su pigmentación, se nota rugoso y han desaparecido 

la cejas y parte del cabello, Por otro lado manifiesta que deberá usar cremas, 

sombrero y guante en su mano izquierda. Así el cambio en su rostro, teniendo en 

cuanta que se trata de una adolescente, ha interferido negativamente en muchos 

aspectos de su vida, la magnitud del daño facial, que disminuye la armonía o 

perfección del rostro constituye el daño estético, según manifiesta el 

peticionante. 

Desconociendo quien resulta ser el propietario de la terraza de la Galería Taxco 

o Tasco solicita como medida preliminar se libre oficio a la Municipalidad de Villa 

Gesell. 

Por último funda su pretensión en derecho y ofrece prueba. 



A fs. 39 el Dr. M. Ángel S., invocando la representación de la Srta. J. C. M. en los 

términos del art. 48 del CPCC, desiste del proceso contra el propietario y/o 

responsable de terraza Galería “Taxco” sito en Av. Buenos Aires y 201 de Villa 

Gesell, solicitando se deje sin efecto la medida preliminar solicitada, y solicita se 

corra traslado a los demás accionados. 

A fs. 40, se tiene presente el desistimiento efectuado y se corre traslado de la 

demanda interpuesta a los restantes demandados y conforme fuere solicitado a 

fs. 29 vta. Se concede el beneficio provisional para litigar sin gastos. 

A fs. 40,41 la Srta. J. C. M. ratifica lo actuado por el Dr. S. en su nombre y 

representación. 

B) Que a fs. 47/109 contestan demanda el Pbro. M. C. por su propio derecho en 

su carácter de Cura Párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción de Villa Gesell, 

el Dr. Antonio S.V. Roncoroni invocando art 48 del CPCC en representación de la 

Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Gesell perteneciente al Obispado de 

la ciudad de Mar del Plata y la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Villa Gesell 

a través de su apoderado Dr. Atilio V. J. Roncoroni. 

Luego de una negativa particular de los hechos afirmados en la demanda, el 

Pbro. M. C. plantea como de previo y especial pronunciamiento la excepción de 

falta de legitimación pasiva prevista en el art 345 inc. 3 del CPCC. Entiende que 

la parte actora cae en un error cuando demanda a título personal al suscripto, 

cuando de lo hechos que ella misma relata resulta indubitablemente que el Vía 

Crusis fue organizado por la Iglesia Inmaculada Concepción de la localidad de 

Villa Gesell, la que depende del Obispado de la ciudad de Mar del Plata y se ha 

actuado en representación de esta Congregación Religiosa y no a título personal, 

en consecuencia considera manifiestamente improcedente cualquier pretensión o 

reclamo realizado a título personal contra el demandado, siendo la Iglesia 

Católica, la Parroquia local y el Obispado personas totalmente distintas al 

párroco que se halla al frente de las mismas, cita jurisprudencia y funda en 

derecho la excepción planteada. 



Prosiguen los codemandados diciendo que la realidad de lo ocurrido es 

que la Sra. M. concurrió en su calidad de Bombero Voluntario de Villa Gesell, 

tanto es así que vestía el uniforme festivo correspondiente a la Institución. Los 

Bomberos Voluntarios colaboran con la Parroquia desde el principio del Vía 

Crusis y hasta su finalización, representando a la entidad como tradicionalmente 

lo hace en todo acontecimiento importante de la ciudad, con el personal 

uniformado de semi gala.  

Aducen los demandados que en esas circunstancias, llego el momento de la 

producción de los fuegos artificiales, que desde hace varios años ha formado 

parte del espectáculo final del Vía Crusis con la Resurrección del Señor, es aquí 

que interviene la actora por su propia cuenta, sin recibir órdenes de nadie, se 

introduce en el lugar en que se encontraban dichos elementos y sin preguntar ni 

mediar palabra alguna, procede a encender la pirotecnia, no por la mecha de 

casi 4 metros que estaba preparada, sino directamente por su impericia y 

negligencia, sobre la caja que contenía los elementos inflamables, provocando 

sus lesiones y las de su compañero. 

El relato de la demandada prosigue dando cuenta que la Srta. M. fue la única 

responsable del evento dañoso dado que existe una ausencia total de relación de 

causalidad entre el hecho imputado al demandado y el daño de cuya reparación 

se trata. 

Continua el relato plasmado en el escrito de responde alegando que en ningún 

momento la actora fue autorizada a ejecutar la función realizada, tampoco nadie 

le dio orden de hacerlo y lo que resulta de mayor gravedad, no cumplió con las 

disposiciones que ella misma se comprometió a respetar al ingresar al Cuerpo 

efectuando una acción indebida y negligente, con los resultados ya sabidos. 

Explica la demandada que del propio Reglamento de Bomberos, que 

adjuntan como prueba documental surge que la actora incumplió con sus 

deberes y ahora pretende colocarse en posición de víctima, cuando realmente es 

la única culpable de lo sucedido. 



Alega que por esta razón que la actora ha incurrido en las infracciones previstas 

en el Código de ética bomberil, en el punto IV006 de Negligencia, el cual 

transcribe “incurre en negligencia todo aquel que, sin distinción de grado o cargo, 

contraviniera normas técnicas o funcionales relativas a la actividad propia de la 

profesión” y de Honor Profesional, en la cual incurre todo aquel que sin distinción 

de grado o cargo, contraviniera las normas éticas sobre dignidad, abnegación, 

valor, honradez y principios que debe tener quien integre una Asociación de 

Bomberos Voluntarios. 

Y en el mismo sentido manifiestan que al incorporarse al sistema bomberil 

voluntariamente, debió la actora manifestar por escrito que aceptaba y se 

sometía a las reglas generales del mismo, haciendo renuncia expresa de recurrir 

a cualquier otro fuero para dilucidar cualquier contingencia de índole bomberil 

que se produjera, (según reglamento de ingreso, punto 01.004 - agrega así copia 

del reglamento de Bomberos Voluntarios). 

En párrafos posteriores continúa la demandada diciendo que el Cuerpo de 

Bomberos es un organismo voluntario, que no percibe salario alguno por su 

digna tarea en beneficio de la comunidad, a quien la actora con su demanda 

desprestigia. 

Que de los hechos resulta claramente que la única responsable por negligencia 

imprudencia e impericia de las lesiones que se causó a sí misma y sus 

compañeros fue la Sra. M.. 

Agrega la parte demandada en su responde, que independientemente de lo 

expuesto, los Bomberos Voluntarios gozan de un seguro ante la posibilidad de un 

siniestro por su actividad riesgosa, el cual se le abono por la institución como así 

también ésta se hizo cargo de la totalidad de los gastos y honorarios médicos, 

cumpliendo en todo la demandada con sus obligaciones en salvaguarda de la 

integridad física del bombero afectado. 

Entiende así la parte demandada, que al someterse al código de ética bomberil, 

la actora ha aceptado como la ley misma todas las disposiciones vigentes en él y 



es esta normativa la que debe aplicarse, ya que al prestar juramento para 

incorporarse al plantel de bomberos, lo realizó en forma voluntaria siendo mayor 

de edad y no existiendo ningún vicio que invalide este acto. 

Cita Jurisprudencia sobre el punto y finalizan su contestación los demandados, 

ofreciendo prueba y fundando su pretensión en derecho. 

A fs. 109 vta., se tiene por contestada la demanda y de la misma, junto con la 

documentación adjunta, se da traslado a la parte actora por el plazo de cinco 

días. 

A fs. 110/112 el Dr. M. A. S., invocando el art.48 del CPCC, procede a responder 

el traslado conferido. 

En la pieza en cuestión niega la documentación presentada por los demandados. 

Asimismo niega la autenticidad de toda la documentación presentada en 

fotocopia atento su falta de certificación por funcionario público habilitado y cita 

jurisprudencia sobre el punto. Por otro lado reconoce como de la Srta. J. M. la 

firma inserta al pie de dos recibos pero niega que los mismos se correspondan al 

pago del seguro. Pone de manifiesto que ambos recibos acreditan el 

reconocimiento de responsabilidad de los demandados, por los pagos realizados, 

ya que nadie los realiza sino tiene la certeza de que es responsable del siniestro. 

Analiza los dichos de los demandados en tanto éstos han expresado que la 

Institución Bomberos Voluntarios de Villa Gesell contaba con seguro para sus 

integrantes, y manifiesta que los demandados no citan a la compañía de seguros 

que dicen que tenían para estos casos, niega así al actora que la institución 

contara con seguro y sostiene que los dos recibos no especifican los conceptos 

por los que se pago. 

En cuanto a la documentación que se menciona como Juramento Bomberil y 

Reglamento de Ingreso rechaza la misma y niega su autenticidad y manifiesta su 

sorpresa por la pretendida “Capitis diminutio”, perdida de derecho, sostenida por 

los demandados. 



Luego procede a contestar la excepción planteada, sobre la cual sostiene: 

que el demandado M. C., alega su falta de intervención personal en la 

organización de Vía Crusis cuando de la prueba a producirse se acreditara que 

era él quien daba las instrucciones en la organización y tenía el poder de 

dirección sobre el resto de los organizadores que estaban subordinados a sus 

indicaciones. 

Que de las pruebas a realizarse surgirá la persona que decidió sacar los 

componentes que contiene la pirotecnia y colocarlos en fuentes metálicas para 

lograr el efecto distinto, que fuera lo que provocara el daño. 

Indica que por lo manifestado no resulta manifiesta la falta de legitimación, sino 

que de la prueba a producirse surgirá su responsabilidad por lo que no debe 

resolverse en esta oportunidad sino al momento de expedirse sobre el mérito de 

la cuestión controvertida. 

Solicita también en su responde se limite a cinco la cantidad de testigos 

conforme lo dispuesto por el art 489 del CPCC. 

A fs.112 se tiene por contestado el traslado de las excepciones conferido y no 

siendo manifiesta la interpuesta, se difiere el tratamiento para el momento del 

dictado de la sentencia. A lo demás solicitado se lo tiene presente para su 

oportunidad. 

A fs. 119 la actora ratifica lo actuado, teniéndose a fs. 119 vta. Por ratificada en 

plazo la actuación del Dr. S.. 

A fs.124 los Dres. Atilio Roncoroni y Antonio S.V Roncoroni acompañan 

testimonio del poder especial otorgado por el Obispado de Mar del Plata, en 

representación de la aquí demandada Parroquia Inmaculada Concepción de Villa 

Gesell, acreditando así su personería y ratifican lo actuado en el expediente. A 

fs. 124 vta. Se los tiene por presentado parte y domicilio constituido. 



A fs. 125 la actora Srta. J. C. M. ratifica lo actuado, y solicita a merito del estado 

de autos se abra la causa a prueba. Requiriéndose a fs. 125 vta. se aclare la 

situación de la codemandada Iglesia Católica Argentina. 

A fs. 126 el Dr. S. invocando art. 48 del CPCC por la Srta. M. desiste de 

continuar con la acción contra la Iglesia Católica Argentina. 

A fs. 126 vta. se tiene presente el desistimiento efectuado se ordena la 

apertura presente causa a prueba y su notificación. 

A fs. 127 la actora ratifica lo actuado, teniéndose presente la ratificación a fs. 127 

vuelta. 

Notificadas las partes a fs. 131 la actora solicita se provea la prueba ofrecida. 

C) A fs. 132 conforme fuere solicitado por la parte actora, firme el auto de fs. 

126vta. se proveen las pruebas oportunamente ofrecidas. 

A fs. 607 la actora solicita se proceda a certificar la prueba producida, y así es 

que a fs. 607vta./608 tal medida se llevo a cabo. 

A fs. 609 la actora solicita se apiole la causa penal remitida por la UFI actuante, y 

a fs. 610 desiste de la prueba pendiente de producción y solicita se dé por 

perdido el derecho que ha dejado de usar la demandada, por estar pendiente la 

prueba, testimonial, informativa y pericial caligráfica, a cuyo fin a fs. 611 se 

requiere se acompañen copias y se tuvo presente el desistimiento efectuado. 

A fs. 612 vta. se ordena el traslado del acuse de negligencia, cual fuere resuelto 

a fs. 616. 

A fs. 617 se solicita que se dicte sentencia definitiva, previo a lo cual, conforme 

fuere ordenado a fs. 609 vta., se procede a agregar la causa penal recibida. 

En ese marco, se tuvo presente la documental de la parte actora y 

demandada, absolvieron posiciones, el Sr. C., Bomberos Voluntarios, y 

declararon los testigos propuestos por los demandados. A su vez, se agregaron 

informes del Hospital Italiano, de la Diócesis de Mar del Plata y a Bomberos 



Voluntarios, y la Causa penal N°20281. Por último, se incorporaron los informes 

periciales de los peritos en explosivos, psicológico y médico. 

A fs. 622 se llaman los autos para el dictado de la sentencia; producción que se 

encuentra firme y 

CONSIDERANDO: 

I) Que en atención la falta de legitimación pasiva opuesta por el Párroco M. C.. 

Corresponde elucidar si del marco cognitivo del expediente surge que, en la 

oportunidad haya tomado intervención a título personal, si fue él mismo quien 

daba las instrucciones o tenía el poder de dirección en el evento Vía Crusis 

organizado, y si la cosa dañosa pertenecía o no al Párroco M. C.. Para ello, 

estimo oportuno recordar que los jueces no están obligados a expresar en la 

sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino sólo la de aquéllas 

conducentes a su decisión. Desde esa perspectiva, las declaraciones 

testimoniales e informes serán examinados a la luz de las pautas brindadas por 

la lógica y la experiencia, como proceso de valoración que constituye -en 

palabras de Eduardo J. Couture- la vía idónea para regular la actividad intelectual 

del juez frente a la prueba y tiende a asegurar el más certero y eficaz 

razonamiento (Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ra. edición, Buenos 

Aires, 1993, Depalma, p. 270 y 271).  

Con el examen de la prueba documental acompañada, (fs.7 y 8) prueba 

testimonial e informes agregados a la causa, estimo acreditado que el Cura 

Párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Gesell M. C., (fs.342) se 

encontraba dentro de la organización del evento Vía Crusis, que para tal fin 

convocó junto con la Comisión Organizadora XI Vía Crusis viviente, equipo 

animador Juvenil Parroquial, a la Asociación de bomberos, “para abrir, junto a la 

Policía el paso de la Procesión” (doc. fs.8); Que “en el transcurso del Vía Crusis, 

al final de la estación de la Resurrección de Cristo, se hizo un efecto de luces de 

fuegos de artificio, que eran para dar efectos especiales, que son de venta libre, 

que no precisaban pirotécnicos para su uso, que tenían una mecha de tres 



metros y medio de largo, que hay empresas de pirotecnia que lo proveen, que en 

la oportunidad eran de “Cien Fuegos” SRL, que se hizo como en otros años, 

1999 y 2000, que cuando los organizadores del Vía Crusis entregaron el material 

para ser encendido, los Bomberos dijeron que si, que no había ningún problema, 

que ellos sabían cómo se hacía y que ya lo hicieron otras veces.” (doc. fs. 7). 

Que dicho informe remitido al Oficial Principal Jorge Manuel Gómez, en fecha 22 

de mayo de 2000, fue suscripto por el Pbro. M. C., en representación de la 

Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Gesell. 

Consecuentemente entiendo que, el demandado M. C. no actuó a título personal, 

sino que desempeñó su tarea como cura párroco. En las circunstancias el mismo 

participó de las instrucciones dadas en la organización del evento Vía Crusis en 

nombre de la Parroquia Inmaculada Concepción, por lo que no reviste la 

condición de sujeto idóneo o habilitado por la ley para discutir sobre el objeto del 

litigio, por lo tanto corresponde en esta cuestión hacer lugar a la excepción de 

falta de legitimación opuesta por el demandado Sr. C.. 

Cabe aquí tener presente que la Iglesia Católica es una persona jurídica de 

carácter público, atento a lo establecido por el art. 33 del Código Civil. Pero 

también todas y cada una de las divisiones territoriales -diócesis, parroquias que 

establezca la Iglesia- gozan del mismo carácter público de ella. La referencia que 

hace el art. 2345 del Código Civil a las "iglesias o parroquias" importa el 

reconocimiento no solo de la Iglesia Católica Universal, sino de la pluralidad de 

personas jurídicas diferenciadas en el seno de la propia Iglesia, entre las que se 

hallan la Iglesia Católica Nacional y las diócesis, seminarios, parroquias o 

iglesias etc., que tengan su personalidad jurídica conforme a las leyes nacionales 

o eclesiásticas. 

Las personas jurídicas, actúan en la vida jurídica a través de su representantes, 

pueden, para los fines de su institución, adquirir derechos o contraer obligaciones 

(art. 35 del C.C), debiendo responder por los daños que causen quienes las 

dirijan o administren (cfr. Art. 43 del cuerpo legal citado). 



II) En atención a la situación fáctica presentada, corresponde analizar la 

responsabilidad civil que cabe a la Parroquia Inmaculada Concepción. 

A este fin corresponde también, hacer un análisis de la tarea desarrollada por la 

actora Srta. M. como parte integrante de la Asociación de Bomberos convocada 

y de ese modo analizar el vínculo que unió a dicha Asociación con la Parroquia 

Inmaculada Concepción en la oportunidad. 

Teniendo ello presente, tomando en consideración la convocatoria realizada por 

la Parroquia Inmaculada Concepción, para abrir el paso y tirar luego los fuegos 

de artificio, el carácter de dueño de la cosa riesgosa, lo encuentro acreditado con 

la declaración de Janet Ivon Lejonagoitia, (fs. 262), que los fuegos pirotécnicos 

colocados en la terraza del edificio Taxco, “Los provee la Parroquia y el equipo 

Juvenil”, que el mismo Pbro. Cacciotto (doc fs.7) reconoce“haber entregado el 

material para ser encendido y que los bomberos dijeron que si”. 

Asimismo de la declaración del Sr. Durand (fs. 263) jefe del cuerpo de Bomberos 

Voluntarios, surge que “La Parroquia tuvo la organización del Vía Crusis y fue la 

que nos convocó para asistir […] y como estaba previsto hay fuegos artificiales 

que los da la Parroquia, que se colocaron en la terraza frente a la Parroquia”. 

Este marco cognitivo evidencia, pues, que los fuegos de artificios utilizados para 

lograr efectos lumínicos en el evento, pertenecían a la Parroquia Inmaculada 

Concepción de Villa Gesell. 

Sobre el evento dañoso, he de referirme, con respecto a la relación jurídica que 

unía a la Parroquia con la Asociación de Bomberos Voluntarios, a algunos 

aspectos similares que presenta el accionar que tuvo la Srta. M., como integrante 

de la Asociación de Bomberos Voluntarios, quien colaboro con la Parroquia, con 

la del sujeto dañado en el supuesto del transporte benévolo. 

En este supuesto el conductor, dueño o guardián del vehículo, invita o consiente 

en llevar a otra persona, por acto de mera cortesía o con la intención de hacer un 

favor, sin que el viajero se encuentre obligado a efectuar retribución alguna por el 



transporte. (cfr. Cciv. y Com. Morón, Sala II, 30-3-95, “Astorga, Engelberto y/o c/ 

Molinas, Nicolás y/o s/ Daños y perjuicios”). 

Traspalando por analogía, bien que no son situaciones iguales, algunos los 

principios del transporte benévolo podría sostenerse, que ha existido entre la 

Asociación de Bomberos voluntarios, de la que forma parte la Srta. M., quien 

asumió la tarea en el momento de encender los fuegos, y la Parroquia 

Inmaculada Concepción o comisión organizadora del Vía Crusis, un acuerdo de 

voluntades, con una prestación indicada por la cual la parroquia no se 

encontraba obligada a efectuar retribución alguna. La parroquia invitó al cuerpo 

de bomberos a abrir paso para el Vía Crusis por medio de una carta formal, a lo 

cual se sumo la tarea del encendido de los fuegos artificiales, invitación que no 

fue expresa, pero ha quedado acreditada en cabeza de la Parroquia, tarea y 

favor que la Asociación de Bomberos ha asumido. De igual manera que el dueño 

o guardián del auto lleva por cortesía o intención de hacer un favor al viajero. 

Sin perjuicio de que no fue escrita la invitación, de las probanzas de autos surge 

que todos los años eran los bomberos quienes asumían esa labor y colaboraban 

con el encendido de los fuegos artificiales. 

Ahora bien, la cuestión acerca del encuadre jurídico del transporte benévolo ha 

hecho correr mucha tinta. Actualmente, y si bien con algunas excepciones, se 

admite que este tipo de relación se ubique en el ámbito extracontractual. Se ha 

caracterizado al transporte benévolo como implicando un acuerdo de voluntades 

entre el transportista y el transportado en cuanto al hecho mismo del transporte y 

a la ausencia de contraprestación. La cuestión es clara puesto que no todo 

acuerdo de voluntades implica la existencia de contrato, fundamentalmente 

porque faltaría en éste la intención negocial, que es de la esencia de la figura. 

(cfr. Cciv. y Com. San Isidro, Sala 1ª, 19-11-98, “Ghioldi, Julieta c/ Lagier, 

Marcela s/ daños y perjuicios”). 

Ello sentado, habiendo dado por acreditado que la Parroquia resultaba ser la 

dueña de los fuegos artificiales, cabe aquí citar que: “En el campo aquiliano la 



responsabilidad del dueño o guardián de la cosa riesgosa es objetiva, y el art. 

1113, 2º párrafo del Código Civil no contiene distinción alguna para el supuesto 

de transporte benévolo” (SCBA, Ac 56514, 5-7-96, “Iriosola, José Alfredo c/ 

Rojas, Alfredo Néstor s/ Daños y perjuicios”; DJBA 151, 153). También en este 

mismo sentido se ha sostenido que: “Si el codemandado pretende una 

minoración de los resarcimientos por considerar que la actora -transportada 

benévolamente- ha asumido el riesgo, debió probarlo, pues no cabe presumirlo. 

El transportado ha encuadrado su reclamo en los principios de responsabilidad 

objetiva por el riesgo del automóvil que la conducía, y por el que, a la postre, fue 

lesionada, y citó el art. 1113, 2a. p. del C. Civil. Es por esta normativa que debe 

decidirse el caso sin que sea necesario otear en la conducta culposa de quien 

conducía el vehículo”. (Cciv. Y Com. Morón, Sala 2, 17-10-95, “Zurita, Carla c/La 

Porta, Vicente s/ Daños y perjuicios”, en LLBA 1996, 205). 

“En estos casos es de aplicación a la controversia el principio legal que impone al 

dueño o guardián de la cosa por cuyo riesgo o vicio sobreviene un daño, la 

prueba de una excepción autorizada por aquella norma (art. 1113, segundo 

párrafo del Cód. Civil), sin que ello varíe por la circunstancia de tratarse de un 

transporte gratuito o de cortesía, ya que la ley no contempla tal excepción. Y es 

que aún teniendo en vista las particulares circunstancias en que suele originarse 

este tipo de transporte, el demandado es el que debe aportar los antecedentes 

necesarios para eximirse en todo o en parte de responsabilidad”. (Cciv. y Com. 

San Isidro, Sala 2, 19-8-97, “Candia, Celestino c/Paleta, Martín s/daños y 

perjuicios”). 

De lo que puede extraerse que la circunstancia de encontrarse realizando 

una tarea “de favor”, no modifica los principios normativos aplicables a la 

responsabilidad extracontractual por riesgo o vicio de la cosa. 

Por otra parte, y adelantándome al análisis que luego desarrollaré 

respecto a la relación que vinculaba a la víctima con el cuerpo de bomberos, 

considero pertinente también en éste punto, hacer una breve referencia respecto 



al debate que se plantea sobre la responsabilidad contractual objetiva con base 

en el uso de cosas riesgosas o en la prestación de conductas peligrosas, a la 

hora del cumplimiento, y más aun en contratos sobre servicios profesionales, 

como podría interpretarse en este caso al manipular la actora material peligroso 

–fuegos de artificio- en cumplimiento de su labor como profesional, respecto del 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios que integraba. 

En muchos casos, como el de los bomberos, la labor profesional, por su tipo, por 

el camino o los elementos elegidos se vuelve peligrosa, no obstante, no media 

razón seria y fundada para excluir a los profesionales, que cumplen actividades 

variadísimas, de la responsabilidad objetiva, cuando emplean en el ejercicio de 

su quehacer, cosas riesgosas, cuando aumentan el riesgo de dañosidad, propio 

de toda actividad, con el uso de las cosas. La profesionalidad implica una mayor 

exigencia en el servicio y no una atenuación o aminoracion, puesto que tiene 

frente a sí a sujetos con falencias y vulnerabilidades en lo que hace a su 

actividad. (Cfme. “Responsabilidad por daños”. T. VIII, Dr. Jorge Mosett 

Iturraspe. Ed. Rubinzal Culzoni).  

Dicho esto, y demostrado el carácter de dueño en cabeza de la Parroquia 

Inmaculada Concepción de Villa Gesell de los fuegos de artificio utilizados, el 

caso debe examinarse en el marco de un factor objetivo de atribución de 

responsabilidad civil, concretamente, en el riesgo creado con una cosa. 

En consecuencia, para que la Parroquia demandada pueda quedar exonerada de 

responsabilidad debe acreditar la ruptura del nexo causal, demostrando que el 

daño provino de un hecho de la propia víctima o de un tercero por el que no debe 

responder (art.1113, segunda parte, del Código Civil). 

Si bien cabe afirmar que el encendido de los fuegos artificiales es en sí misma 

una actividad riesgosa, no puede soslayarse que el modo y la situación en que 

fueron colocados para servirse de ellos, lo que si bien no ha quedado 

exactamente acreditado, ya que de los dichos de Patricio Fernández (fs.269) 

parte del grupo juvenil, surge que “Los bomberos colocaron los fuegos 



artificiales, que los pusieron horas antes, sólo ellos tenían acceso a los fuegos, 

que no vio ninguna fuente metálica en el lugar..”, de los dichos del Sr. Viale 

(fs.273): “…que utilizaron efectos lumínicos para el momento de la resurrección, 

que estos se producen por un resplandor, en cambio los fuegos artificiales se van 

al cielo[...] que desconoce qué elementos se utilizan para lograr el efecto 

lumínico”; de los dichos de la Srta. Lejonagoitia (fs 261/262) que “los fuegos 

artificiales son colocados por los bomberos, que estaba más o menos a tres 

metros del accidente que supo por los comentarios que la persona que tenía que 

encender los fuegos artificiales supuestamente tenía que encender una mecha 

que había de un metro y medio y directamente encendió el fósforo y lo arrojó 

sobre la pólvora, que la institución de los Bomberos los autoriza porque es un 

servicio que presta todos los años, que se suponía que ellos sabían lo que iban a 

hacer, que es un servicio que prestan siempre y sabían que iban a prender los 

fuegos artificiales..” , decía que si bien no ha quedado exactamente determinado 

como fueron utilizados, sí se probó que no lo fue de la manera que indica el 

fabricante. 

Que con ello y con el informe pericial, puede fehacientemente arribar a la 

conclusión del uso indebido de los fuegos artificiales, así como también que 

dicho uso indebido de los fuegos cooperó para que adquirieran el carácter 

nocivo, siendo uno de los deberes mínimos de quien aprovecha el uso de una 

cosa, evitar que ésta se transforme en una fuente de daño para tercero. 

II.- Antes de continuar con el análisis de los rubros reclamados, corresponde 

referirme a la responsabilidad que le cabe a la codemandada Asociación de 

Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y a la propia víctima. 

En primer lugar, el art. 512 del Código Civil define a la culpa como "la omisión de 

aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que 

correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar". 

La culpa puede presentarse como negligencia, como una conducta omisiva, en el 

caso, verbigracia, de no tomar las precauciones necesarias al encarar la acción; 



como imprudencia, al realizar una acción de la cual había que abstenerse o que 

ha sido realizada precipitadamente; como impericia: cuando existe incapacidad 

técnica para el ejercicio de una función determinada, profesión o arte, o como 

inobservancia de los reglamentos al no seguir las diligencias prescriptas por las 

normas jurídicas para una actividad reglada. 

El modo en que sucedió el accidente, según relatan los testigos, revela cierta 

conducta negligente de la actora que coadyuvó a la producción del daño. 

En efecto, tal como surge de las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 

261/265, 269/271, 273/274, a las que ya he hecho referencia, y del informe del 

perito en explosivos (fs.465/468), la pirotecnia debería usarse en su envase 

original, ya que el efecto que se quiere de dichos elementos esta dado por sus 

fabricantes, el cual describe la forma de uso y las precauciones que se deben 

tener en cuenta a la hora del empleo del artefacto pirotécnico. Para evitar 

cualquier hecho desagradable que pudiera poner en peligro tanto al que 

manipula estos elementos como la integridad física de terceros ocasionales. Que 

en la oportunidad la Srta. M., según el testigo ofrecido por la demandada 

Lejonagoitia: “tenia que encender una mecha que había de un metro y medio y 

directamente encendió el fosforo y lo arrojo sobre la pólvora […] se supone que 

por su tarea ella sabía lo que tenía que hacer, que había iluminación porque 

estaban las luces de la terraza prendidas y las luces de abajo también apuntaban 

a la terraza, hacía calor y estaba despejado y había viento, que había pólvora, 

pero no pudo determinarse donde estaba ni como (si sobre una fuente metálica o 

caja).”. 

Que del testimonio del Sr Durand, Jefe de Bomberos, surge que hubo una 

explosión inesperada a consecuencia de un derrame de pólvora cerca de la 

mecha. Que la actora prendió los fuegos artificiales, por su cuenta y a riesgo 

personal, que la Srta. M., por ser bombera voluntaria realizó un juramento ante la 

institución, de acuerdo a lo reglamentado por la Federación de Bomberos 

Voluntarios, que el mismo posee las pautas de lo que es la función del bombero 



y que ante cualquier problema que tenga el integrante de la Institución solo se 

remitirá a la Asociación de Bomberos. 

Sobre este punto, debo hacer un paréntesis y decir, que conforme surge de 

(fs.106, y vta.) y documental obrante a (fs.175/216), con su actuar la actora ha 

desatendido su juramento, e infringió lo dispuesto por el Código de Ética 

Bomberil en el punto IV 006, ya que incurre en Negligencia todo aquel que sin 

distinción de grado o cargo contraviniera normas técnicas o funcionales relativas 

a la actividad propia de la profesión, y en lo relativo al Honor Profesional ya que 

lo afecta todo aquel que contraviniera las normas éticas sobre dignidad, 

abnegación, valor honradez y principios que debe tener quien integre una 

Asociación de Bomberos voluntarios, por otra parte que la misma ha renunciado 

en forma expresa a recurrir a cualquier otro fuero para dilucidar cualquier 

contingencia de índole bomberil que se produjera (punto 01.004 del Reglamento 

de Ingreso). 

Sin colocar a la actora en una situación de inferioridad jurídica respecto del resto 

de las personas, dicha documental y su accionar contrario a las disposiones que 

rigen su actividad deben ser valoradas. 

Queda entonces a mi juicio acreditada la conducta imprudente, negligente, de la 

víctima en los términos del art.512 del Código Civil, quien procedió a encender 

los fuegos artificiales sin adoptar los recaudos del caso, pese a los especiales 

conocimientos que se presume debe tener en razón de la función que se 

encontraba cumpliendo (ya que no ha demostrado no haber recibido formación al 

respecto) por lo que corresponde otorgarle un 40 % de responsabilidad en la 

producción del hecho. 

III) En cuanto a la labor desarrollada por los Bomberos Voluntarios, de las 

probanzas de autos, puede dilucidarse que la Srta. M., junto a sus compañeros 

del cuerpo de bomberos que acudió al evento, asumieron la tarea de encender 

los fuegos artificiales. Que si bien no ha quedado demostrado que la Parroquia 

Inmaculada Concepción, y/o Prco. M. Cacciotto convocaran expresamente a la 



Asociación de bomberos voluntarios para dicha tarea, cabe presumir que ello 

efectivamente fue así, en razón de los hechos que he tenidos por acreditados, 

entre los que se encuentra la circunstancia, de que la misma tarea ha sido 

asumida por ellos en años anteriores. 

Tampoco está debidamente acreditado quien impartió la orden de colocar los 

fuegos artificiales y cómo colocarlos. Sí coinciden los testimonios que fue tarea 

de los bomberos el encender los fuegos artificiales. Así estimo acreditado que al 

Sra. M. por propia voluntad y como parte integrante del cuerpo de Bomberos 

Voluntarios al que prestó Juramento, asumió la tarea que a la postre acarrearía 

el daño sufrido. No obstante, la Srta. Moreyra, ejerció su actividad como parte de 

una dotación donde existía un miembro jerárquicamente superior, quien fue el 

jefe de la dotación Juan Lino Giménez en esa oportunidad. 

Conforme se ha regulado sobre el punto, (Dec 953/1997 Reglamento de 

disciplina de Actividad bomberil, Arts. 7 y 8) Una orden es la manifestación expresa de 

autoridad competente que se debe observar y ejecutar. La orden debe ser legítima, lógica, 

oportuna, clara y precisa. El cumplimiento de la orden es obligatorio. Cuando el subalterno 

tenga duda sobre su conveniencia, debe advertirlo al superior en forma respetuosa, de 

manera verbal o escrita, sin perjuicio de su cumplimiento. No ha quedado acreditado en 

autos quien impartió tal orden ni como fue la misma, pero sí que la Srta Moreyra fue 

miembro de una dotación, la cual tenía un miembro jerárquicamente superior. 

De tal manera, sumado al hecho positivo o hacer de la Parroquia que organizo el 

evento y convocó, más el de la Asociación de Bomberos que participó enviando 

una dotación de bomberos, la inadecuada ubicación de las cosas en un lugar, 

(por falta de iluminación y/o viento en el lugar) o su mal uso (fuegos ubicados en 

una caja o bandeja metálica) que las convirtió ineludiblemente en riesgosas; 

surge de las probanzas de autos que ni la Parroquia Inmaculada Concepción, ni 

miembros de la Asociación de bomberos controlaron las condiciones en que se 

desarrollaría la actividad. Que asumida la tarea por los Bomberos, tampoco el 



jefe del cuerpo de bomberos, ni el jefe de la dotación, en ese momento, 

repararon en las condiciones, ni detuvieron el accionar de la Srta. M.. 

Del informe del perito en explosivos (fs. 465/468) puede leerse: “Tal como surge 

de las declaraciones de la víctima como de los testigos los daños que sufriera la 

actora fueron producto de la explosión en ignición de los componentes de 

pirotecnia, que la pirotecnia utiliza como base la pólvora. Que la pólvora debería 

usarse en su envase original ya que el efecto que se quiere de dicho elemento 

esta dado por sus fabricantes… que para evitar cualquier hecho desagradable 

que pudiera poner en peligro, tanto al que manipula estos elementos como la 

integridad física de terceros ocasionales.”. 

Reitera que no debería usar los componentes fuera de sus envases 

originales, por personas ajenas al proceso de fabricación, y refiere que debe 

tenerse presente en este sentido la definición de pólvora, clasificación y 

excepciones, a las que hace referencia la Ley de Armas y Explosivos 20.429., a 

los requisitos de registro de las personas interesadas en realizar actos con 

explosivos, y a la regulación sobre el empleo de los mismos y disposición N°1433 

de la mencionada ley; por lo cual podemos concluir que de las probanzas de 

autos no surge que la Srta. M. estuviera inscripta como “pirotécnica”, que los 

artificios no fueron ubicados de manera de prevenir el riesgo contra las personas. 

Que los artificios a quemar se debían guardar hasta el momento de su armado 

en cajones de madera con tapa y se debían mantener cerrados en la zona de 

seguridad, que debían estar en perfectas condiciones de uso e instalados 

firmemente. Que los artificios de uso práctico (iluminación por ejemplo) se 

emplearan en los lugares y circunstancias para los que han sido diseñadas y de 

acuerdo a las instrucciones de sus fabricantes. (arts. 7 inc. 1, 3, 6, 8 y art. 8, fs. 

467). Cabe concluir, como ya expuse, que su uso fue irregular.  

En el caso de autos entonces, ha mediado negligencia desde que ha habido 

omisión de precauciones necesarias, en los miembros de la Asociación de 

Bomberos voluntarios, en especial en los miembros jerárquicamente superiores. 



Por todo ello corresponde concluir que ha habido culpa de la demandada 

Asociación de Bomberos Voluntarios por la que también debe responder en los 

términos del art 512 del Código Civil. 

En conclusión, con relación a la existencia del presupuesto para que opere la 

reparación del daño, conocido como “hecho jurídico latu sensu (por comisión o 

por omisión) que no sea de la naturaleza”, tengo por acreditada su existencia con 

la situación fáctica planteada y la omisión de control por parte de los 

demandados. 

La comisión de un acto por omisión ha sido receptada por nuestro máximo 

tribunal provincial, al sostener que: “Se ha distinguido entre los delitos de omisión 

simple -en los que el objeto prohibitivo es una abstención-, de los de comisión 

por omisión -en los que la prescindencia en sí misma no es punible, lo es cuando 

ella se ha constituido en un medio para delinquir-, aunque los primeros están 

sometidos al mismo régimen jurídico-legal que los segundos y que el ejercicio 

regular del derecho de no hacer no provoca la responsabilidad del requirente, 

debiendo éste responder cuando una obligación legal le impone el deber de 

hacer o la ley sanciona la inacción.” (SCBA, Ac 89545 S 8-3-2007, “González, 

Marcelo Adrián c/ Municipalidad de Vicente López s/ Daños y perjuicios”, 

publicado en JUBA). 

IV) Que de la causa penal acompañada, por la parte actora N°20281, 

proveniente de la UFI n°2 Departamental, no se ha logrado desvirtuar tales 

probanzas, en tanto se ha procedido al archivo de la misma por no existir 

elementos convictivos suficientes que permitan acreditar la materialidad del ilícito 

del hecho denunciado y no vislumbrarse la posibilidad de adquirir nuevos 

elementos que permitan modificar el cuadro convictivo del suceso investigado. 

Desde la perspectiva construida, concurren en respecto de la Parroquia 

organizadora y de la Asociación de Bomberos Voluntarios los presupuestos 

necesarios para endilgarle responsabilidad en los hechos que aquí se ventilan, 

esto es, antijuridicidad, factor de imputación, un daño y la relación de causalidad 



adecuada, y asimismo ha mediado culpa de la propia victima quien actuara con 

imprudencia e impericia ejecutando precipitadamente una acción, con 

inobservancia de los reglamentos, o del código bomberil. 

V) En lo relativo a la existencia de un daño cierto y su resarcimiento. 

El reclamo formulado por la Srta. M. en la demanda ascendió a la suma de pesos 

doscientos mil ($ 200.000), discriminado del siguiente modo: Pesos ciento veinte 

mil ($ 120.000.-) por incapacidad sobreviniente, pesos veinticinco mil ($25.000.-) 

por daño moral, pesos veinticinco mil ($25.000.-) por daño psicológico y la suma 

de pesos treinta mil ($30.000) por daño estético. 

De conformidad con la opinión del Dr. Orgaz, se puede sostener con 

relación al daño patrimonial indemnizable que “El acto ilícito, al lesionar a una 

persona en sus intereses económicos, produce innumerables alteraciones o 

modificaciones, no sólo con respecto a la persona misma que es la víctima 

inmediata, sino también con relación a otras, que se hallaban o se hallan 

vinculadas con aquélla y que indirectamente reciben del mismo acto ilícito un 

perjuicio. 

El derecho no impone al autor del acto ilícito, como es obvio, la obligación de 

responder por todas las consecuencias que de cualquier modo hayan derivado 

de su acto, pues semejante responsabilidad sería gravemente desquiciadora de 

la actividad individual y de los intereses de la sociedad misma, que el Derecho 

trata de regular y favorecer. De aquí la necesidad de establecer los límites de 

esta responsabilidad o, de otro modo, los requisitos que debe reunir el daño 

patrimonial para que sea jurídicamente resarcible. 

Estos requisitos, según resulta de la ley y de los principios que explícita o 

implícitamente gobiernan esta materia, son los siguientes: 

1) Que haya relación de causalidad entre el acto ilícito y el daño. 

2) Que el daño sea “cierto”. 

3) Que sea “personal” del accionante. 



4) Que resulte de la lesión de un derecho o de un interés protegido por la ley, 

de suerte que el accionante pueda ser considerado realmente un 

“damnificado” en sentido jurídico y no sólo de hecho…” (Orgaz, Alfredo, 

“El daño resarcible”, Ed. Marcos Lerner – Editora Córdoba, Bs. As. 1992, 

pág. 27). 

He dedicarme como cuestión preliminar, a los recibos obrantes a fs. 85, 86 

y 87, de los cuales se reconocen sólo dos por la parte actora a fs. 111. 

Dispones el artículo 1026 del Código Civil que el instrumento privado 

reconocido judicialmente tiene el mismo valor probatorio que el instrumento 

público, indicando a su vez el artículo 1017 del mismo cuerpo legal, que el 

signatario puede oponerse al contenido del acto, probando que las declaraciones 

contenidas en él, no son las que ha tenido intención de hacer. Es decir que una 

vez que la firma inserta en el documento es reconocida, es a la parte que lo ha 

signado a quien le corresponde acreditar la falsedad del contenido del 

instrumento, y no a quien lo presenta y de él intenta valerse. Por lo que no 

habiéndose acreditado ese extremos por la parte actora, tengo por auténticos los 

recibos indicados. 

Ahora bien, no puede pasarse por alto, que la forma implícita de negar la 

autenticidad de uno de los recibos indicados ut supra no cumple con lo 

establecido por el artículo 354 inciso 1° del CPCC, aplicable al caso por analogía. 

No es una negativa categórica, no se puede advertir cuál de los tres recibos sería 

en que no posee una firma auténtica, ya que no ha sido debidamente 

determinado. Tal circunstancia me lleva a tener por auténticos los tres recibos en 

cuestión, en cuanto a su firma y a su contenido. 

Ello no obstante, los tres pagos han sido a cuenta de un supuesto pago 

por parte de un supuesto contrato de seguro. Pero no surge de las constancias 

de autos que el pago total se haya hecho efectivo, lo que podría motivar el 

rechazo de la pretensión de la actora. Así las cosas, los pagos parciales sólo 

serán descontados del monto indemnizatorio que le corresponda a la señorita M.. 



Con relación al recibo obrante a fs. 84, y las facturas agregadas 49, 52, 

54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 84, abordar 

cualquier cuestión respecto de ellos resulta inconducente, ya que acreditan 

gastos de farmacia y medicamentos, rubro que no ha sido reclamado por la parte 

actora. 

Yendo ahora sí de lleno al primer rubro reclamado por la actora bajo el 

acápite, “incapacidad sobreviniente”, como he manifestado, la Srta. M., 

representada por su letrado, refiere haber sufrido quemaduras de 1°, 2° y 3° 

grado en la cara y en las manos, que estuvo doce días internada en el Hospital 

de Villa Gesell y luego y hasta el momento del inicio de la causa recibe 

tratamiento en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata, que los profesionales 

especialistas le indicaron severos cuidados de su piel dañada, bajo riesgo de 

contraer cáncer de piel. Que en su rostro, a pesar del paso de casi dos años al 

momento de la interposición de la demanda, permanecen las huellas de las 

quemaduras, que de acuerdo a los dictámenes de especialistas nunca 

desaparecerán. Que la piel de su cara tiene distinta coloración, falta 

pigmentación en algunas zonas y ha cambiado su textura, tornándose áspera y 

rugosa, sus cejas y parte del cabello han desaparecido. Que en su mano 

izquierda además de sufrir los mismos daños ha disminuido la fuerza y 

sensibilidad. Que este tipo de quemaduras, continúan dañando la piel y 

provocando fuertes dolores por largo tiempo. Que, como directa consecuencia 

del evento, estará impedida de exponerse al sol o al calor durante toda su vida. 

Que para salir al exterior tiene que usar guante en su mano izquierda, sombrero 

y en su rostro aplicar abundante crema protectora. Que su cara se asemeja a 

una máscara, que desfigura su rostro. Que esta secuela la incapacita 

severamente, que a su corta edad y por el resto de su vida no podrá exponerse 

al sol o al calor, aun protegiéndose. Y que la gravísima disminución física que 

sufre impide en forma casi absoluta su ingreso en el mercado laboral. 



En virtud de ello, analizadas las constancias de autos tenemos que: con la 

prueba documental acompañada ( fs. 9 a 21) y con el informe pericial médico 

(fs.601/602) encuentro acreditado el daño sufrido ya que del mismo surge que en 

la oportunidad la actora al encender la mecha tomó fuego e hizo onda expansiva, 

sufriendo quemaduras en rostro y miembro superior izquierdo de tipo AB, por lo 

cual permaneció internada en el Hospital de V. Gesell desde le día del accidente 

21-04-2000 hasta el 2-05-2000 o sea durante 11 días, le realizaron hidratación 

parenteral, curaciones, antibióticos y protección A.T, según figura en la Historia 

Clínica de autos la quemadura fue de tipo A.B. Que el día 13-05-2000, fue 

asistida por el Dr. Hermida especialista en cirugía quien refiere que presenta 

quemaduras tipo AB facial y de mano izquierda y ordena reposo por seis meses 

(doc. fs. 4 vta.) Que el día 13-06-2000, fue asistida por el Dr. Raúl Gallo, jefe de 

Cirugía plástica, debiendo concurrir mensualmente para control por quemaduras 

de rostro y mano izquierda (fs. 4vta). Que ambos profesionales la asistieron en el 

Hospital Italiano de la Ciudad de La Plata. Que le indicaron uso de sombrero y 

guante en mano izquierda, y crema con protección de filtro solar total en la cara. 

Que debió concurrir primero cada 2 meses y luego cada 6 a control 

dermatológico a l ciudad de La Plata; Así del examen físico realizado por el 

profesional el mismo concluye, que la actora presenta secuelas de quemadura 

tipo AB en el lado izquierdo de cara y cuello y en dorso de mano y muñeca 

izquierdos, que dantan desde el día del accidente, según consta de la historia 

clínica y certificados (fs. 4,9/21). Disminución de movilidad de muñeca izquierda 

y articulación metarcopofalangica del dedo pulgar izquierdo. Que la quemadura 

es del 6% de la superficie corporal y tipo AB lo que hace que deba no exponerse 

a los rayos solares sin protección total en lado izquierdo de la cara y cuello y en 

dorso de mano y muñeca izquierda, que si es posible que luego del accidente 

sufriera dolores en cara y mano, que tiene disminuida la sensibilidad, fuerza en la 

mano y movilidad de la muñeca, que siempre que se exponga al sol deberá 

colocarse cremas en su rostro.   



Así mismo de lo informado a fs. 566 surge “el registro electromiográfico evidencia 

compromiso neurogeno crónico, sin actividad denervatoria actual, leve a 

moderado y topografía de lesión en tronco nervioso periférico del cubital 

izquierdo a la altura del carpo”. 

Así de las probanzas de autos se advierte, que la incapacidad que posee la Srta. 

M., a raíz del accidente, es del 23,90 % de la T.O. 

De acuerdo al modo y los alcances con que la actora introdujo en su demanda el 

daño material (Incapacidad sobreviniente), en él se incluyen las lesiones 

propiamente dichas y el perjuicio generado para el resto de su vida Así, conforme 

se infiere conjuntamente de la historia clínica y del informe médico referido, como 

consecuencia de la explosión sufrió una incapacidad parcial y permanente del 

23.90 % del valor obrero total. 

Consecuentemente, siendo que el accidente tuvo lugar circunstancias atribuibles 

a los demandados, Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Gesell y 

Asociación de Bomberos Voluntarios como por el propio actuar negligente de la 

actora estimo prudente conceder, luego de descontar los pagos ya realizados 

que he tenido por acreditados con los recibos de fs. 85,86 y 87, una 

indemnización de PESOS QUINCE MIL ($15.000) por este concepto. 

Con relación al reclamo indemnizatorio en concepto de daño moral, la 

parte actora indica a fs.24 vta. y 25, que se ha configurado con “los 

padecimientos físicos y morales al que se vio sometida durante los días 

posteriores al accidente, sobre todos los días de internación, las dolorosas 

curaciones, en la actualidad encontrarse disminuida físicamente y el serio riesgo 

que corre, que de no cumplir estrictamente con las protecciones, puede contraer 

cáncer de piel ”. 

El daño moral se caracteriza por no comportar en sí mismo menoscabo alguno 

para el patrimonio de la víctima, sea en su contenido actual o en sus 

posibilidades futuras, pero hace sufrir a la persona molestándola en su seguridad 

personal o en el goce de sus bienes o hiriendo sus afecciones legítimas. 



Definiendo el daño moral ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia: “La 

indemnización por daño moral comprende las molestias en la seguridad personal 

de la víctima o en el goce de sus bienes que, en el supuesto de lesiones, se 

configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del 

hecho, y que tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o 

disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del 

hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la 

integridad física, el honor y los más sagrados afectos.”(SCBA, Ac 40082 S 9-5-

1989, Juez CAVAGNA MARTINEZ (SD), “Orellano de Miranda, Nélida c/ 

Empresa de Transportes Línea 216 s/ Daños y perjuicios”, DJBA 1989-136, 279 - 

AyS 1989-II-13, scba, Ac 52258 S 2-8-1994). 

A esta altura cabe indagar acerca de la forma en la que el daño moral debe 

acreditarse. Al respecto el máximo tribunal provincial ha resuelto que: “El 

reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio 

judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria 

otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por 

demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al 

responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una 

situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral.”(SCBA, Ac. 41539 

S 21-11-1989, “López, Leonor c/ Chab, Norberto Isaac y otros s/ Daños y 

perjuicios”, DJBA 1990-138, 15 - AyS 1989-IV-219). 

Aplicando el criterio sentado por la Suprema Corte a la cuestión planteada 

en el sublite, resulta entonces que el daño moral invocado por la actora se 

encuentra exento de prueba. Ya que es normal, es decir esta dentro de las 

máximas de la experiencia, que quien es víctima de un acto injusto, padezca 

algún sufrimiento con motivo de ello, sin entrar en el análisis de la entidad que 

pueda revestir tal padecimiento. 

Así entonces, con respecto al “daño moral”, recordando que el monto pecuniario 

fijado debe guardar razonable proporción con la entidad del agravio. Que la tarea 



de cálculo no se hace en abstracto, sino que varios son los parámetros que 

concurren a fin de señalar los alcances de una adecuada indemnización, entre 

ellos, la gravedad de la ilicitud, el factor de imputación y la situación patrimonial 

del ofensor (conf. Zannoni, Eduardo A., El daño en la responsabilidad civil, 2da. 

edición, Buenos Aires, 1987, Astrea, p.351). Dada la entidad de las lesiones 

sufridas, que por ser en el rostro influirán en la vida de relación de la víctima por 

siempre, juzgo adecuado fijar la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el 

daño moral sufrido por la Srta. M.. 

En cuanto al daño estético, adhiero al criterio de que la lesión estética no 

es un daño autónomo indemnizable, como bien dijera Bustamante Alsina 

(LL1991-E-617. Cuantificación de los rubros admitidos por el legislador. Pag. 59 

Marcelo López Mesa yFelix A. trigo Represas. Ed. La Ley): “… considero 

equivocado el criterio que postula un tertium genus resarcitorio. El perjuicio 

estético constituye un daño patrimonial indirecto o se absorbe en el daño moral 

que la victima puede padecer. No es admisible que además del resarcimiento del 

daño patrimonial y del daño moral, la victima pueda obtenerla reparación de la 

lesión estética independientemente de aquellos rubros que configuran la totalidad 

del daño resarcible ocasionado por el mismo hecho ilícito. Este criterio conduce a 

la posibilidad de fijar una doble indemnización por el mismo daño, lo que resulta 

inaceptable, ya que el resarcimiento debe ser pleno pero no excesivo.” 

Se ha expuesto que la lesión al aspecto estético no solo constituye un daño 

patrimonial cuando origine gastos de curación y readaptación sino también 

cuando produzca la inferioridad de condiciones en que se encuentra la persona 

para atender a sus necesidades (no solo laborativa) o para desempeñarse en la 

vida en relación, hechos que disminuyen el porvenir no solo económico sino 

también social de la víctima. 

En este sentido, la actora a fs. 25 vta. manifiesta que por las lesiones, el cambio 

de su rostro a raíz del accidente, que antes era suave y lozano que ahora ha 

cambiado su pigmentación, se nota rugoso y han desaparecido cejas y parte del 



cabello, que siendo que es una adolescente ha interferido negativamente en 

muchos aspectos de su vida, actividades sociales, recreativas, laborales, 

sexuales etc. 

En mi opinión, al igual que el autor citado, la lesión estética será indemnizable 

como un perjuicio moral, consistente en la inseguridad y ensimismamiento que 

pudo provocar en la infortunada actora que lo sufre, por lo que corresponde 

rechazar lo reclamado por este rubro. 

Por último en atención al monto reclamado en concepto de “perjuicio 

psicológico”, remarco conforme las prueba producida en autos, que a raíz del 

hecho, J. C. M. ha sufrido una alteración en la economía psíquica generada por 

la situación vivencial experimentada como estresante, que se liga a 

representaciones de carácter displaciente cuyo contenido fue quemarse, que 

dichas alteraciones se manifiestan además en pensamientos recurrentes sobre el 

hecho estresante durante la vida de vigilia y en sueños. Que la 

signosintomatologia planteada remite a una perturbación del cuerpo, en tanto 

factor constitutivo de la personalidad del sujeto humano, lo que es compatible 

con un cuadro de estrés postraumático. 

Así entendido, el daño psíquico puede producir un verdadero colapso en la 

autoestima, circunstancia que resulta idónea para frustrar todo proyecto de futuro 

y que puede generar como sensación inmediata la imposibilidad de desplegar 

habilidades vitales por siempre (conf. Milmaniene, José E., “El daño psíquico”, 

publicado en Los nuevos daños. Soluciones modernas de reparación, Buenos 

Aires, 1995, Hammurabi, p.63 y siguientes; Tkaczuk, Josefa, “Daño psíquico”, 

Buenos Aires, 2001, Ad-Hoc, p. 39; Cámara Nacional Civil, Sala B, “Coulon, 

Federico R.c/ Monsa y otro s/daños y perjuicios”, S. 17/2/05, E.D. 213, 332). 

Ahora bien, con relación al caso sub examine, el perito psicólogo concluyó en su 

informe pericial de fs.345/348, que el estado psíquico de la actora se manifiesta 

en relaciones interpersonales con dificultades por irritabilidad, sobre todo en los 

vínculos extra familiares, pero no se anula la capacidad para el establecimiento 



de relaciones armónicas, que estima que el pronóstico es bueno, quedando 

supeditada al tratamiento psicológico y psiquiátrico que se implemente. Si bien 

no con absoluta certeza, concluye que la actora podría tener dificultades en el 

abordaje de una situación que experimente como peligrosa. 

En tales condiciones, atento el costo de las sesiones terapéuticas y las secuelas 

generadas por el infortunio, juzgo correcto establecer la suma de PESOS OCHO 

MIL ($ 8.000) por este concepto. 

A esta altura, es necesario poner de manifiesto que los montos consignados en 

cada rubro indemnizatorio, contemplan ya la atribución de culpa a la víctima en 

un cuarenta por ciento (40%) como he determinado supra. 

Por tanto en mérito de lo que resulta de lo expuesto 

Fallo: 

1) Haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación opuesta por el Cura 

Párroco M. C.. 

2) Haciendo lugar a la demanda, condenando a la Parroquia Inmaculada 

Concepción de Villa Gesell y a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la 

ciudad de Villa Gesell a abonar a la señorita J. C. M., la suma de PESOS 

CUARENTA Y TRES MIL ($ 43.000), con más los intereses conforme la tasa que 

pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días 

vigente en los distintos períodos de aplicación, desde la fecha del siniestro y 

hasta el efectivo pago. 

3) Imponiendo las costas, en cuanto a la demanda deducida contra el Cura 

Párroco M. C., a la actora vencida. (art. 68 del CPCC). 

4) Imponiendo las restantes costas a las demandadas Parroquia Inmaculada 

Concepción de Villa Gesell y Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Gesell 

vencidas (artículo 68 del CPCC). 

5) Difiriendo la regulación de honorarios para el momento procesal previsto por el 

artículo 51 del decreto ley 8904/77. 



Regístrese. Notifíquese por Secretaría a las partes.   

 


