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La Plata, 4 de agosto de 2022. 

Y VISTO: Este expediente Nº 22104558/2009, caratulado “L., 

M. c/ S. R. C. S. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, procedente 

del Juzgado Federal n° 2 de esta ciudad. 

Y CONSIDERANDO QUE:  

EL JUEZ DI LORENZO DIJO: 

I. Llega este expediente a la alzada en virtud de los 

recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de 

primera instancia, de fs. 756. 

Las impugnaciones corresponden a la parte actora, a fs. 

767, y expresión de agravios de fs. 775/778 y la 

correspondiente a la Municipalidad de Florencio Varela, a fs. 

768 y 779/781. Luego de los traslados, contestó el apoderado 

de Cienfuegos S.A., a fs. 786/788. 

II. La sentencia en examen hizo lugar a la demanda de  

L., M. contra la Municipalidad de Florencio Varela, la 

Provincia de Buenos Aires y S. R. C. S. (DNI …..) y, en 

consecuencia, los declaró responsables en forma solidaria del 

daño a indemnizar, condenándolos al pago de las sumas 

determinadas en los términos de sus considerandos con 

intereses. 

Asimismo, rechazó la demanda respecto de E. D. O. y declaró 

que no se encuentran alcanzados por la condena el Estado 

Nacional (Registro Nacional de Armas) y las empresas Cienfuegos 

S.A., Hijos de Jaled Akil S.C.A. y Distrisega S.A. convocados 

al proceso por petición de la Municipalidad de Florencio 

Varela.  

También en la decisión apelada, el a quo atribuyó las 

costas del proceso a los demandados vencidos: Municipalidad de 

Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires y S. R. C. S. (art. 
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68 CPCCN), determinó costas por su orden respecto de E. D. O. 

y las impuso a la Municipalidad de Florencio Varela en relación 

a la citación de terceros por ella propuesta.  

Por último, difirió la regulación de honorarios 

profesionales para su oportunidad. 

III. Antecedentes. 

1. Esta causa fue iniciada por el apoderado del señor  

L., M. contra E. D. O., S. R. C. S., la Municipalidad de 

Florencio Varela y la Provincia de Buenos Aires –Policía de la 

Provincia de Buenos Aires- con el objeto de obtener de los 

demandados, en forma solidaria, un resarcimiento integral de 

los daños y perjuicios ocasionados por la muerte de su hijo, 

H. E. L.. 

Del relato de los hechos surge que el 02/01/2004, el hijo 

del actor, de 15 años de edad, empleado del establecimiento 

comercial “El Rey de las Ofertas”, sito en calle El Ombú n° 

631 de la localidad de Dante Ardido (Km. 26.700), Partido de 

Florencio Varela, se encontraba trabajando cuando se produjo 

una explosión de magnitud extraordinaria que causó su muerte y 

la de otras cuatro personas y lesiones a otras 15, como también 

ocasionó el derrumbe y destrucción total de la edificación 

donde funcionaba el citado comercio, así como de varios locales 

y viviendas aledañas. 

Al respecto, por las constancias del expediente penal, 

sostuvo que la explosión es atribuible a la combustión de 

material altamente volátil destinado a la producción, 

fabricación y venta ilegal de pirotecnia almacenada de manera 

irregular y en gran cantidad en un sector del local de esa 

empresa. 

Ante ello, atribuyó responsabilidad a los demandados y 

reclamó un resarcimiento de diversos rubros por el daño 

causado. 
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2. A fs. 241 la parte actora solicitó la acumulación de 

las actuaciones al expediente “La Rosa, Estela y otro c/ 

Municipalidad de Florencio Varela y otros s/ daños y 

perjuicios” (expediente n° 23042564/2005), que fue rechazada 

a fs. 294/295. Sin perjuicio de ello, el juez a quo señaló 

que las sentencias de ese proceso, tanto la de primera 

instancia, del 18/12/2015, como la de esta Sala II, del 

28/03/2017, parcialmente confirmatoria de la decisión de 

origen, constituyen los antecedentes para la sentencia de 

las presentes actuaciones.  

Esta remisión efectuada por el a quo en la decisión ahora 

apelada resulta acertada atento que la cuestión en examen se 

sustenta en el mismo evento dañoso sobre el que determinó 

iguales responsabilidades para algunos de los demandados y 

excluyó de ésta a otros. 

3. Con este marco, el a quo expuso que:  

“(…) en el fallo referido de la causa “La Rosa”, el 

suscripto consideró acreditada la responsabilidad de S. R. C. 

S., por un lado, a partir de las pruebas producidas en las 

diversas causas penales y de la condena por la figura de estrago 

doloso agravado en concurso ideal con el delito de tenencia 

ilegal de material explosivo, efectuada por la Cámara de 

Casación Penal con fecha 15 de noviembre de 2010, de donde 

surgía su culpabilidad en el hecho. Asimismo, considerando el 

material pirotécnico de su propiedad como una cosa riesgosa, 

se concluyó que este demandado, en calidad de dueño o guardián 

de una cosa peligrosa, debía responder con arreglo a lo 

prescripto por el art. 1113 CC. No se entendió responsable, en 

cambio, a E. D. O., por ausencia de prueba sobre el particular, 

afirmándose que no recaía sobre ella responsabilidad por el 
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mero conocimiento de la situación y el accionar que llevaba 

adelante su esposo, y que tampoco se había acreditado que 

hubiese sido guardiana de la cosa riesgosa, tal como lo había 

solicitado la actora.  

En lo que respecta a la Municipalidad de Florencio Varela, 

el fallo citado de primera instancia la reputó responsable por 

omisión (falta de servicio) en los términos de los arts. 1074 

y 1112 del Código Civil (responsabilidad extracontractual del 

Estado por su actuar ilegítimo, en especial, por la omisión en 

el correcto ejercicio del poder de policía). En cambio, 

respecto de la Provincia de Buenos Aires, el suscripto entendió 

que su responsabilidad no había sido probada, puesto que no 

surgía de las constancias del expediente, ni de las causas 

penales actuadas con relación al hecho ocurrido el día 2 de 

enero de 2004, que la provincia hubiese incumplido con sus 

obligaciones legales de modo tal que se hubiera configurado 

una falta de servicio. Se destacó que no se había probado que 

la policía de la provincia tuviera conocimiento del hecho, dado 

que los funcionarios municipales habían omitido efectuar las 

denuncias pertinentes.  

La decisión de primera instancia, finalmente, tampoco 

consideró acreditada la responsabilidad atribuida al Estado 

Nacional – Registro Nacional de Armas, ni la endilgada a las 

empresas Cienfuegos S.A. e Hijos de Jaled Akil S.C.A., respecto 

las cuales, se expresó que no se había podido demostrar nexo 

causal que imputase a aquéllas responsabilidad alguna.  

La Excma. Cámara confirmó en lo sustancial la distribución 

de responsabilidades a los demandados establecida en el fallo 

de primera instancia, con excepción de la concerniente a la 

Provincia de Buenos Aires, a la que consideró incursa en 
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responsabilidad por falta de servicio. Al respecto, el 

pronunciamiento de Alzada ha señalado que, si bien de las 

constancias de los expedientes (civil y penal) no surgía que 

los inspectores municipales hubiesen efectuado la denuncia 

correspondiente, de la prueba producida podía acreditarse que 

en la zona en donde se produjo la explosión existía una 

situación generalizada de irregularidad ostensible en lo 

referido a la venta de pirotecnia, la que –afirmó- no era 

desconocida por la policía provincial. Precisó que el carácter 

ostensible de la venta irregular de mercadería pirotécnica 

surgía de diversas declaraciones testimoniales, concluyendo 

por tanto en su responsabilidad.  

Que sobre la base del criterio establecido por el 

suscripto en el precedente “La Rosa” con las modificaciones de 

la Excma. Cámara en aquél expediente, cabe concluir que 

resultan responsables de la explosión que causó la muerte del 

hijo el actor, en forma solidaria, el demandado S. R. C. S., 

la Municipalidad de Florencio Varela y la Provincia de Buenos 

Aires. Quedarán por lo tanto fuera del alcance de la condena 

la codemandada E. D. O., así como el Estado Nacional y los 

terceros convocados al proceso. Queda también excluida de la 

condena la empresa Distrisega S.A., dado que, tanto como ocurre 

con las otras empresas convocadas como terceros, no se observan 

elementos de prueba que acrediten la venta por parte de esta 

última al condenado penalmente, S., del material pirotécnico 

en infracción. (…)”. 

4. Ante estas consideraciones que determinaron la 

responsabilidad en el luctuoso hecho de los diversos 

demandados, seguidamente se refirió a la cuantificación de los 

rubros indemnizatorios reclamados, a la fecha del evento 
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dañoso, esto es el 02/01/2004: valor vida, $ 260.000; daño 

psicológico (que incluye incapacidad psicológica permanente), 

$ 70.000; daño moral, $ 135.000. 

Estableció, asimismo, el interés a la tasa pasiva promedio 

mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, 

desde esa fecha y hasta su efectivo pago.   

IV. Los agravios. 

La decisión de primera instancia fue impugnada por la 

Municipalidad de Florencio Varela, quien en su crítica se 

refiere a la atribución de responsabilidad que se le endilga 

en el luctuoso hecho, en referencia a que el epicentro de la 

explosión no fue en el lugar respecto del cual S. pretendía su 

habilitación, sino un inmueble lindero al local comercial 

objeto del trámite municipal y, por ello, ajeno al poder de 

policía local por ser clandestino, utilizado como depósito de 

pirotecnia. Asimismo, cuestiona los rubros resarcitorios por 

los que prosperó la acción y la imposición de las costas. 

Por otra parte, la impugnación de la parte actora se 

encuentra centrada en la cuantía indemnizatoria, por exigua, 

tanto respecto del resarcimiento por la muerte del hijo del 

actor, como por la errónea determinación –según sostiene- de 

la tasa de interés que se adiciona a la suma de condena. V. Su 

tratamiento.  

Es del caso señalar que los jueces no estamos obligados a 

analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, 

sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia 

para decidir el caso (Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 

272:225, etc.).  

Similar criterio indica que tampoco es obligación del 

juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas 
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que estime apropiadas para resolver el caso (Fallos: 274:113; 

280:320; 144:611). 

1. Ello sentado, cabe adentrarnos en la cuestión de la 

responsabilidad que le cabe a la apelante para luego analizar 

la cuantía indemnizatoria, impugnada tanto por alta como por 

exigua. 

1.1. En primer lugar, he de dejar sentado que el caso de 

autos debe analizarse a la luz del Código Civil vigente al 

momento del hecho por el que se reclama la reparación del daño, 

del cual derivaron las consecuencias perjudiciales que dan 

origen a este reclamo. En tal sentido y atento que éste se 

produjo el 02/01/2004, corresponde analizar la causa con el 

cuerpo legal anterior a la reforma del 01/08/2015, según art.  

7 de la ley 27.077.  

1.2. La cuestión para resolver consiste en analizar cuál 

ha sido la participación de la demandada en el drama del actor, 

que significa la muerte de un hijo de tan solo 15 años.  

Precisemos que la pretensión articulada se relaciona con 

el resarcimiento de los perjuicios derivados de la muerte del 

menor en oportunidad de producirse una explosión de magnitudes 

extraordinarias el 02/01/2004 aproximadamente a las 16,30 horas 

en el local conocido como -Rey de las Ofertas- de Florencio 

Varela, como consecuencia de la detonación de material 

pirotécnico legal e ilegal almacenado. 

En definitiva, lo que corresponde dilucidar es si la 

Municipalidad resultó correctamente condenada por su 

responsabilidad en el hecho luctuoso o, por el contrario, como 

ella misma sostiene, no se encuentra acreditada la negligencia 

en el accionar de sus funcionarios o empleados, en tanto se 

corresponde con un supuesto de responsabilidad del Estado.  
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2. Ahora bien, ante la indudable evolución del derecho de 

daños, corresponde analizar sus agravios ubicando a la persona 

en el centro del ordenamiento jurídico aplicable y orientándose 

hacia una mayor protección de la víctima.  

2.1. Con esta perspectiva, no caben dudas de la sinrazón 

de la demandada, atento a que por las constancias de autos y 

lo expuesto en la sentencia apelada, es adecuado efectuar un 

análisis similar al de la causa “La Rosa” que sirve de 

precedente para la pretensión del actor, por lo que considero 

que corresponde seguir a aquél proceso, por referirse al mismo 

evento y cuya responsabilidad atribuida a la Municipalidad se 

efectuó en los siguientes términos: 

“(…) En el caso de autos surge con claridad manifiesta la 

responsabilidad de la Municipalidad de Florencio Varela, ya 

que de su propia actuación, luego de tramitado el Sumario 

Administrativo nº 1/04 y a través del decreto nº 2482/2005 

dictado por su Intendente, dispuso la aplicación de sanciones 

disciplinarias (suspensiones y cesantía) a los agentes 

municipales que obraron en forma negligente ante la situación 

comprobada de irregularidad en el funcionamiento del local 

comercial “El Rey de las Ofertas” (ver fojas 2747/2774 del 

expediente penal Nº 1010/4662 – Tribunal en lo Criminal Nº 2 

del Departamento Judicial Quilmes –), permitiéndole continuar 

con la venta de productos pirotécnicos a sabiendas de ello, y 

que culminara luego con la explosión que concluyera con la 

muerte del joven Luís Alberto Quinteros La Rosa. Más aún, se 

encuentra debidamente acreditado con la documentación agregada 

por la propia comuna a fojas 176/179, que el local “El Rey de 

las Ofertas” no se encontraba habilitado municipalmente para 

comerciar productos pirotécnicos, y sólo contaba con una 
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factibilidad para operar como mayorista de artículos de 

quiosco. Es el mismo municipio quien, en su contestación de 

demanda, reconoce que el local comercial sito en la calle El 

Ombú nº 623/627/631 de Florencio Varela se encontraba 

clausurado desde el día 07/10/03 por falta de habilitación, 

por la que se inició la causa contravencional nº 117.617, donde 

el Juez de Faltas confirmó la clausura. También surge que dos 

meses después, al menos en tres oportunidades y en ocasión de 

llevar adelante un programa municipal referido precisamente a 

la pirotecnia, los dependientes de la Comuna constataron que 

dicho local seguía funcionando, incumpliendo con la clausura 

dispuesta, sin obrar del modo ordenado por la normativa 

vigente, no efectuando la denuncia ante la autoridad nacional 

correspondiente en materia de comercialización de productos 

pirotécnicos, y no requiriendo siquiera el auxilio de la fuerza 

pública para hacer efectiva la sanción de clausura, omitiendo 

en su caso el posible decomiso de la mercadería de venta ilegal 

o no autorizada, según la normativa específica en la materia 

la Comuna reconoce que el Sr. S. actuó en flagrante violación 

a la sanción contravencional impuesta, configurando ello un 

ilícito penal, debido a que según consta en la causa 

contravencional señalada, el imputado rompió las fajas y 

continuó su trabajo sin regularizar su situación, incurriendo, 

según su interpretación, en el delito consagrado en el Art. 

254 del Código Penal al violentar dichas fajas. Y como se 

señaló en el párrafo que antecede, la Comuna había tomado 

conocimiento de esta situación a través de sus dependientes, 

antes de ocurrir el hecho de la explosión. 

Por ello estimo que la falta de prestación del servicio 

establecido en cabeza de la comuna es nexo causal suficiente 
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con el daño operado, toda vez que la correcta prestación del 

servicio hubiera evitado el lamentable hecho ocurrido; por lo 

que encuentro a la Municipalidad de Florencio Varela plena y 

solidariamente responsable del hecho dañoso, por la omisión 

irregular de sus agentes en el ejercicio de sus funciones (…).” 

(sentencia de primera instancia, del 18/12/2015). 

2.2. Sobre esta condena, mi distinguido colega, el juez 

Álvarez en la sentencia de esta Sala II del 17/03/2017, 

determinó: 

“(…) es preciso señalar que a fs. 177 se encuentra 

adjuntada fotocopia del acta de clausura del comercio con fecha 

07/10/2003 por falta de habilitación municipal. Esto demuestra 

que pese a existir dicha clausura, se permitió que el local, 

que sólo contaba con factibilidad, siguiera funcionando incluso 

hasta el día en que se produjo el siniestro. De más está decir 

que fue la propia demandada quien reconoció tal circunstancia 

y quien indicó que se inició una causa contravencional con la 

posterior confirmación de la clausura por parte del Juez de 

Faltas (ver fs. 192/198). También surge de las constancias de 

autos que se realizaron distintos controles y que en ocasión 

de una campaña referida a la pirotecnia se constató que el 

comercio del Sr. S. seguía funcionando no obstante estar 

clausurado. 

Lo antedicho no hace más que demostrar que el municipio 

tenía conocimiento de la situación y que debió haber denunciado 

ante las autoridades correspondientes el accionar ilegal del 

Sr. S..  Por último, y no por ello menos importante, es preciso 

destacar la propia actuación del municipio que luego de 

tramitado el sumario administrativo 1/04, dispuso sanciones 

disciplinarias, de suspensión y de cesantía, para diversos 
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agentes comprometidos con el siniestro ocurrido el día 2 de 

enero de 2004. Allí se reconoció el actuar negligente de los 

inspectores municipales ante la situación comprobada de 

irregularidad en el comercio “El Rey de las Ofertas” (ver fs. 

2747/2774 del expediente penal).  

En orden a las consideraciones que anteceden corresponde 

confirmar la sentencia en lo que respecta a la responsabilidad 

de la Municipalidad de Florencio Varela por la omisión 

irregular en el ejercicio de su poder de policía (…)”. 

3.1. Podemos agregar la ilustración de la gravedad del 

hecho que surge de la declaración en esta causa de Oscar Nieva, 

Subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de 

profesión perito en explosivos (fs. 435/436). 

El testigo relató que por la explosión resultó la 

devastación total del depósito donde se encontraba el material 

inflamable. Señaló que, al limpiar el lugar, se constataron a 

nivel del suelo dos hoyos de minas compatibles con la depresión 

que deja una explosión en el suelo. Añadió que, del análisis 

efectuado en las muestras tomadas en los referidos hoyos, se 

advirtió la existencia de clorato de potasio, una sustancia 

que se encuentra prohibida para ser utilizada en pirotecnia.  

También indicó que se pudo determinar que el origen del 

estallido se encontraba vinculado a cajas que contenían 

artificios pirotécnicos de fabricación ilegal del tipo 

“rompeportones” hechos con mezclas caseras no autorizadas a 

base de clorato de potasio, muy sensibles al roce o al golpe, 

que es lo que pudo haber ocurrido, y que libera mucha energía 

de forma súbita.  
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Esa velocidad mencionada no sucede en los casos de 

pirotecnia de fabricación legal, ya que esta va detonando de 

forma gradual y no en forma súbita como sucede con la casera.  

En cuanto a la consulta efectuada por uno de los letrados 

presentes respecto de si los productos fabricados por 

Cienfuegos S.A. se ajustan a las normas legales, el testigo 

explicó que, para saber si un artículo es de origen legal o 

ilegal, hay que tomar como pauta un vademécum elaborado 

especialmente para ello. Aseguró que todo artificio tiene una 

identificación que está autorizada por el RENAR y destacó que, 

generalmente, y por las características propias de artificio 

ilegal, no suelen tener ningún tipo de identificación, puesto 

que no se encuentran cerrados, y sus envoltorios suelen ser 

papel fantasía, papel de diario o papel madera.  

3.2. Téngase presente, también, que consta en autos la 

recepción de la causa 1010/4662 del Tribunal en lo Criminal 2 

de Quilmes, correspondiente a los autos: “López Leonora Vanes, 

Giménez Claudio Miguel, Barrionuevo Javier Antonio, Mosquera  

Rosalía Eugenia, Amarila Héctor Martín, González Federico 

Alfredo s/ violación de sellos –cohecho, falsificación y 

destrucción de documentos –violación de deberes de funcionario 

público”, como también que se recibió “ad effectum videndi” el 

expediente n° 2474/07 “S. R. C. s/ art. 186 inc. 5 del CP” 

proveniente de la Secretaría 4 del Juzgado de origen (fs. 577) 

y la causa penal IPP 201.150 en el marco de la causa  

1010/4662 en 22 cuerpos proveniente del Tribunal Oral en lo 

Criminal n°2 de Quilmes. 

4. De estos elementos, analizados con las reglas de la 

sana crítica (arts. 386, 456 y 477 del CPCC.) se desprende 

efectivamente la actividad incorrecta e irregular de los 
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agentes municipales en el cumplimiento de sus deberes de 

control lo que de manera determinante influyó en la producción 

del hecho dañoso que provocó la muerte del menor de autos. Por 

ello, la Municipalidad demandada resulta responsable de sus 

consecuencias. 

En definitiva, entiendo que la Municipalidad demandada ha 

sido correctamente condenada al pago de daños y perjuicios por 

su responsabilidad por omisión atento la falta de servicio en 

los términos de los arts. 1074 y 1112 del Código Civil. Esto 

es, en definitiva, en el marco de la responsabilidad 

extracontractual del Estado (municipal) por su actuar 

ilegítimo. Especialmente, por la omisión en el correcto 

ejercicio del poder de policía. 

En efecto, a partir del fallo “Vadell” la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación estableció el criterio de que la 

responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito de 

derecho público no requiere, como fundamento de derecho 

positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil, porque no se 

trata de una responsabilidad indirecta la que en el caso se 

compromete, toda vez que la actividad de los órganos o 

funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de 

los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser 

considerada propia de éstas, que deben responder de modo 

principal y directo por sus consecuencias dañosas” (Fallos:  

306:2030). 

La crítica de la demandada resultan ser meras 

discrepancias de las razones fácticas y jurídicas que llevaron 

al juez a fallar como lo hizo, a mi modo de ver correcto en 

los fundamentos derivados del examen de la prueba reunida, en 

ésta y en su antecedente, para atribuir responsabilidad a la 
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Municipalidad apelante al no cumplir con el deber de seguridad 

que le correspondía a su parte. 

Entiendo que la seguridad debe ser entendida como un valor 

que debe guiar la conducta del Estado, al poder afectar la vida 

o la salud de las personas, 

En tales condiciones, considero que el accidente sufrido 

por el hijo del actor pudo ser evitado si la demandada hubiera 

actuado con diligencia y prevención frente a la existencia de 

cosas peligrosas y/o riesgosas en el lugar. 

5.1. Ahora bien, respecto de la cuantía del resarcimiento, 

es dable observar que nos encontramos frente a un hecho 

sumamente doloroso, que es la muerte de un hijo. 

Resulta clara la penosa experiencia que ha tenido que 

pasar su padre frente a este hecho que invierte el orden natural 

de la vida. 

Ahora bien, determinada la existencia, la entidad del daño 

y la responsabilidad sobre el hecho, corresponde intentar 

traducir las consecuencias perjudiciales en dinero por la 

reparación que corresponde. 

Con relación a los rubros y a la cuantía indemnizatoria, 

cabe señalar que el marco de análisis lo conforma el principio 

romano alterum non laedere. Este precepto básico del derecho 

ha sido ampliamente receptado por la jurisprudencia en relación 

con el resarcimiento pleno de los daños. Precisamente, resulta 

ser la base de interpretación para la aplicación de las normas 

del Código Civil, entre los que se encuentran los arts.1068, 

1069, 1077, 1078, 1079, 1084, 1086, 1109 y concordantes. 

Ante ello, la denominación de los rubros no resulta 

significativa en tanto cada uno de ellos conduzca al 

resarcimiento en las diferentes áreas del daño producido que 
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se encuentra determinado por las propias disposiciones legales. 

Con esta perspectiva, es importante entender que el daño 

jurídico es el que la ley manda reparar, por cuanto el daño 

real, el perjuicio realmente sufrido puede parecer no resarcido 

al no poder volver atrás en la materialidad del perjuicio.  

Las normas intentan, pues, en definitiva, tutelar el 

derecho a la reparación y, conforme con el marco de reparación 

integral o plena que hemos señalado, a los fines de su 

cuantificación, debemos tener en cuenta que su determinación 

obedece a criterios de prudencia y razonabilidad, tanto en el 

ámbito de la responsabilidad contractual como extracontractual 

y de acuerdo con circunstancias de sexo, edad, profesión, 

estado civil, etc. 

5.2. Conforme con ello, en la causa constan algunos 

elementos a tener en cuenta, que pueden ayudarnos en esta 

tarea, tales como el informe del Club Social y Deportivo Sol 

de Mayo (fs. 517/518), el cual hace referencia al paso de H. 

E. L. por el club y una copia de su carnet de socio.  

Consta también a fs. 520/524 el informe de la Escuela 

Secundaria n° 58 de Almirante Brown, con copia de las 

calificaciones de H. E. L., como también el correspondiente al 

Club Atlético River Plate según el cual la copia del carnet 

acompañado –a nombre de H. E. L.- fue emitida por esa 

institución (fs. 566/568). 

5.3. Sentado ello, cabe tener presente que la valoración 

económica del caso se efectúa en el momento actual de la condena 

y atento a las graves circunstancias del caso, la prueba 

reunida y en relación con los diferentes rubros que componen 

el resarcimiento y la cuantía de la indemnización.  
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Con esta perspectiva, debe tenerse en cuenta que, para 

determinar el quantum para reparar el daño, la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación a través de diversos fallos, ha 

elaborado en los últimos años ciertos parámetros a tener en 

cuenta para su determinación (“Ontiveros”, del 10/08/2017, 

fallos 340:1038; “Grippo, Guillermo Oscar; Claudia P. Acuña y 

otros c. Campos, Enrique Oscar y otros s/daños y perjuicios 

(acc. trán. c. les. o muerte)” del 02/09/2021, Fallos:  

344:2256). 

En tales condiciones, no puede sino entenderse que la 

determinación de los daños ha sido librada a lo que surja 

acreditado en el período probatorio que, obviamente debe ser 

valorado por el juzgador (doctrina de Fallos: 266:223; 272:37; 

291:88 y sus citas, entre otros.).  

5.4. Ahora bien, con relación a lo que podríamos denominar 

daño material en el sentido del daño sufrido como consecuencia 

de la muerte del hijo del actor, lo que se indemniza en esta 

terrible circunstancia es la “pérdida de chance”, esto es, la 

pérdida de oportunidad de ayuda económica 

a sus padres, es decir, la frustración cierta de una 

posibilidad de sostén para éstos. 

La Corte Federal ha dicho que la supresión de una vida, 

aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, 

ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como 

proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que 

se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, 

sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la 

brusca interrupción de una actividad creadora, productora de 

bienes (CSJN, “Fernández, Alba O. c. Ballejo, Julio A. y 

Provincia de Buenos Aires s/ sumario/daños y perjuicios”, del 
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11/05/1993, Fallos: 316:912; “Furnier, Patricia M. c. Provincia 

de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, Fallos: 317:100) y de 

igual forma se ha pronunciado la doctrina (cfr. Llambías, Jorge 

J., “La vida humana como valor económico”, JA, Doc. 1974-624 y 

ss.; Orgaz, Alfredo, “La vida humana como valor económico”, 

ED, 56-549). 

También el Alto Tribunal ha expresado que “si de lo que 

se trata es de resarcir la chance que -por su propia naturaleza- 

es solo una posibilidad, no puede negarse la indemnización con 

el argumento de que es imposible asegurar que de la muerte del 

hijo de 15 años vaya a resultar perjuicio, pues ello importa 

exigir una certidumbre extraña al concepto mismo del daño de 

cuya reparación se trata (...), cuya existencia, por otro lado, 

no cabe excluir en función de la corta edad del fallecido pues, 

aun en casos como el sub examine es dable admitir la frustración 

de una posibilidad de futura ayuda y sostén para los 

progenitores” (CSJN, “Recurso de hecho deducido por la actora 

en la causa Peón, Juan D. y otra c. Centro Médico del Sud SA”, 

del 17/03/1998, Fallos 321488, 303:820, 308:1160, 316:2894, 

entre otros). 

En este contexto, considero inadecuado el monto de 

resarcimiento establecido en la sentencia apelada. La 

reparación plena no se logra si el resarcimiento que se admite 

como modo de reparar los daños ocasionados se concreta en 

valores económicos insignificantes en relación con la entidad 

del daño que pretende resarcirse.  

Con estas consideraciones, considero adecuada la suma de  

 $350.000  (PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ) para el actor, 

ante la posible frustrada ayuda económica del hijo para su 

padre. 



 

Fecha de firma: 04/08/2022 
Alta en sistema: 05/08/2022 
Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: IGNACIO ENRIQUE SANCHEZ, SECRETARIO DE CAMARA 
Firmado por: JORGE EDUARDO DI LORENZO, JUEZ DE CAMARA  

#11441161#336424488#20220804104705978 

5.5. Por otra parte, con relación al daño moral ha de 

recordarse que se lo ha definido como una modificación 

disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad 

de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de 

estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba 

antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente 

perjudicial (conf. Zabala de González, Matilde, Resarcimiento 

de daños, Tomo 2a, Daños a las personas (integridad 

sicofísica), ed. Hammurabi, 2da. Edición ampliada, 2da.  

Reimpresión, 1993, pág.49).  

Por lo cual, no caben dudas que existe un nexo causal 

entre las conductas objeto de reproche y el daño de carácter 

moral producido a los actores (art. 1078 CC.) y, en 

consecuencia, el perjuicio padecido debe obtener una reparación 

a cargo de las demandadas, solidariamente responsables. 

La finalidad del daño moral es compensar a quien ha sido 

lesionado en alguno de los bienes que en conjunto integran los 

llamados derechos de la personalidad y tienen sustento en la 

innegable lesión de ese orden ocasionado por el padecimiento 

que sufriera en sus afecciones legítimas como consecuencia del 

daño experimentado. 

Ahora bien, su resarcimiento no tiene que guardar 

necesariamente relación con la reparación del perjuicio 

patrimonial, como así tampoco se requiere prueba específica de 

su existencia, por cuanto se presume por el solo hecho de la 

acción antijurídica (conf. CFLP, Sala II, "Galíndez" Expte. n° 

12.763, del 13/7/95, "Echevarría", expte. n° 12.951, del 

24/11/95, y "Velázquez Alvez", expte. n° 13.273, del 7/5/96, y 

los precedentes de la CSJN allí citados).  
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Para establecer su monto debe tenerse en cuenta la índole 

del hecho generador y la entidad del sufrimiento causado. Por 

ello, valorando las circunstancias expuestas en mi voto, 

entiendo que resulta razonable resarcir con la suma de  

$350.000  (PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ). 

5.6. Por último, con relación al daño psicológico, por la 

traumática experiencia vivida debe tenerse presente lo que se 

informa a fs. 535/545 por parte del perito Licenciado en 

Psicología, Claudio Moreno Ramírez.  

Allí, el experto sostuvo que, después de realizarle una 

serie de tests psicológicos al actor y de analizarlo en una 

entrevista personal, pudo concluir que L., M. padece de stress 

post-traumático, el que se configura como una reacción 

emocional intensa ante un suceso experimentado como traumático. 

Asimismo, destacó que el referido estrés le ha ocasionado un 

grado elevado de incapacidad permanente -30%-, y esta 

incapacidad provocada por su sintomatología tiene una clara 

relación lineal con el hecho que motivó estos actuados y donde 

falleció su hijo.  

Ante ello, estimo insuficiente el monto establecido en 

primera instancia.  

Considero adecuado elevar la reparación a la suma de 

$150.000 (PESOS CIENTO CINCUENTA MIL).  

5.7. Cabe agregar que las sumas indemnizatorias, cuyo 

total de condena asciende a $850.000 ha sido determinado a la 

fecha del hecho dañoso que produjo la muerte del menor de 15 

años, momento en el que nacen los perjuicios sufridos por su 

padre, por lo cual es justo que desde ese momento se deba la 

compensación en dinero, reconocida en la sentencia en valores 

actuales.  
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Los intereses fijados por el a quo desde la fecha del 

accidente hasta el efectivo pago, persiguen compensar la demora 

en obtener una reparación en dinero por las dramáticas 

consecuencias que le generó el daño sufrido. 

Con relación a éstos, considero justo los que se 

adicionaron en la sentencia pelada, por corresponder al 

plenario “Gómez Ricarda c/ ENTEL s/ Indemnización por despido” 

de esta Cámara Federal que entiendo aún aplicable a los 

supuestos a los que se aplica. 

5.8. Por último, atento el análisis efectuado y con 

relación al agravio de la demandada sobre las costas, considero 

que debe rechazarse. 

 No encuentro motivos para apartarme del art. 68 del 

CPCC., que establece el criterio objetivo del vencimiento, como 

tampoco se presentan en autos circunstancias especiales que 

permitan una modificación de este criterio general y libere de 

este accesorio al litigante perdidoso. 

El apuntado criterio objetivo de la derrota no implica 

una suerte de penalidad para el litigante vencido, sino que 

tiene por objeto resarcir al adversario los gastos en que su 

conducta lo obligó a incurrir para obtener el reconocimiento 

de sus derechos. 

En tal sentido observemos, por un lado, que la accionante 

tuvo que promover un proceso con el fin de obtener la tutela 

de los derechos que consideraba conculcados por la omisión 

ilegítima de control de la demandada, que obligó a la promoción 

de este juicio (art. 68 del CPCC). Por el otro, y con relación 

a los terceros que tuvieron que intervenir en el proceso, su 

citación no tiene la suerte esperada por la Municipalidad 

demandada, al no haberse podido demostrar nexo causal que 
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imputase a aquellos terceros responsabilidad alguna respecto 

del material pirotécnico en infracción. 

Recordemos que la exoneración pretendida por el apelante 

debe analizarse de acuerdo a lo dicho por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, que ha precisado el carácter excepcional 

y de apreciación restrictiva de esta pretensión ((Fallos: 

311:809; 312:889; 320:2808 entre muchos otros). 

Con tal alcance, examinada la causa, considero que no 

corresponde relevar del resarcimiento de los gastos a la 

vencida tanto respecto del actor como de los terceros, por lo 

que el agravio debe rechazarse. 

VI. Por las consideraciones expuestas, propongo al Acuerdo 

confirmar la sentencia de primera instancia respecto de la 

responsabilidad de la demandada apelante y la imposición de 

las costas; y modificar la suma indemnizatoria, la que quedará 

conformada de acuerdo con lo desarrollado en los considerandos 

precedentes. 

Con costas de alzada a cargo de la Municipalidad de 

Florencio Varela (art. 68 del CPCC).  

EL JUEZ ALVAREZ DIJO: 

Comparto los aspectos sustanciales expuestos por mi colega 

y me adhiero a la solución que propone en su voto. 

Por ello, SE RESUELVE:  

1) Confirmar la sentencia de primera instancia respecto 

de la responsabilidad de la demandada apelante y la imposición 

de las costas; y modificar la suma indemnizatoria, la que 

quedará conformada de acuerdo con lo desarrollado en los 

considerandos precedentes. 

2) Con costas de alzada a cargo de la Municipalidad de 

Florencio Varela (art. 68 del CPCC).  
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Regístrese, notifíquese, ofíciese electrónicamente al 

juzgado, y remítase a primera instancia a través del Sistema 

Lex100. 


