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ACUERDO Nº 111. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los cuatro días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la 

Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia, integrada por los señores Vocales, Doctores OSCAR E. 

MASSEI y MARIA SOLEDAD GENNARI, con la intervención de la 

titular de la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora 

Luisa A. Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los 

autos caratulados: “CUEVAS MENDEZ MIGUEL C/ PROVINCIA DEL 

NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. N° 

3231/2010, en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho 

Tribunal y conforme al orden de votación oportunamente fijado 

el Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- Que se presenta MIGUEL 

CUEVAS MENDEZ, por apoderado, y reclama indemnización por 

daños y perjuicios producidos por agentes de la Policía de la 

Provincia en ejercicio de sus funciones, por el monto de pesos 

ochenta mil ($80.000) con más los intereses. 

Relata que es una persona trabajadora, tiene dos 

hijos menores de edad que se encuentran bajo su patria 

potestad, en razón de que se encuentra separado de su ex 

pareja, y le fue concedida la guarda judicialmente. 

Dice que trabaja, cuida a sus hijos, no tiene 

antecedentes penales y estudia por la noche para terminar sus 

estudios secundarios con la intención de terminar una carrera 

terciaria o universitaria. 

Cuenta que vive en una zona que se encuentra sujeta 

a hechos de inseguridad, y en las proximidades de su domicilio 

se encontraban viviendo personas que desplegaban una vida que 

aparentemente ameritaba una investigación por parte de las 

autoridades de la Fiscalía y la Policía Provincial. 

Agrega que en este contexto, el día 16 de febrero 

de 2008, durante las primeras horas de la mañana, durante un 

operativo de investigación, agentes de la policía provincial 

irrumpieron equivocadamente en su domicilio particular, por 
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medio del uso de la violencia, destrozando su vivienda 

particular, en momentos en que se encontraba durmiendo, 

despertándolo abruptamente. Cuenta que cuando logra ponerse de 

pie lo golpean (“culatazo” –tex-) provocándole una fractura a 

nivel del tercio medio intercostal 7° del lado izquierdo, con 

una equimosis en lugar del cuerpo. 

Agrega que sin darle explicaciones lo obligan a 

trasladarse a la Comisaría 16, en forma violenta, siendo 

trasladado en la camioneta de la Policía, con otros detenidos.  

Relata que al llegar a la comisaría lo llevaron a 

una oficina donde lo siguieron golpeando, sobre todo en la 

nuca, y al golpearse contra la pared se le quebró un diente. 

Dice que de los golpes recibidos se desvaneció, lo 

despertaron con violencia y le fracturaron la costilla. 

Refiere que luego de transcurridas aproximadamente 

una hora y media o dos, el hermano concurrió al destacamento 

advirtiendo que se habían equivocado de domicilio, razón por 

la cual, luego de un breve tiempo, lo dejaron en libertad 

haciéndole firmar un papel bajo presión que ni siquiera le 

dejaron leer. 

Dice que durante la misma mañana del día 16/02/08 

concurrió al Hospital Heller a fin de recibir atención médica, 

oportunidad en que se constata la fractura y la esquemosis, 

siendo atendido por el galeno Victor Noli. 

Luego formula una denuncia penal por las lesiones 

sufridas, tramitándose la causa: “Cuevas Mendez Miguel s/ 

denuncia” (expte. IPF 2129/08). Agencia Fiscal de Graves 

Atentados contra las Personas. 

Relata que el 18/02/08 fue atendido por la Dra. 

Mariela Kugler, del Gabinete Médico Forense, constatando las 

lesiones sufridas. 

Dice que luego de un tiempo comenzó con el reclamo 

administrativo y a presentarse en distintas causas penales, a 
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fin de averiguar de dónde provenía la orden de allanamiento de 

su domicilio particular. 

Cuenta que finalmente logró llegar al expediente 

caratulado: “Pacheco Armando y otro s/ tenencia ilegal de 

arma” (42064/08), del que surge que la orden de allanamiento 

era para el domicilio Manzana K lote 26 Barrio Atahualpa, y no 

menciona que haya detención, ni resistencia, ni episodios de 

violencia, no indica el ingreso por la fuerza, no encuentran 

armas de fuego ni municiones. Relata que el acta de la orden 

de allanamiento indica que Miguel Alejandro Cuevas Mendez los 

recibió, encuentran el DNI arriba de la heladera, razón por la 

cual no hay necesidad de averiguación de antecedentes; 

menciona que al final llegó Jorge Leonardo Cuevas Méndez que 

exhibe documento. 

Destaca que su domicilio es el de Manzana K lote 27 

del Barrio Atahualpa N° 2 de Neuquén, de lo que se desprende 

que el domicilio allanado fue erróneo. 

Dice que de los hechos relatados surge la 

responsabilidad del Estado Provincial. 

Reclama daño patrimonial, señalando que se lo 

obligó a pedir dinero prestado para mantener a sus tres hijos 

a cargo, solicitar subsidios, perdió trabajos y posibilidades 

de obtenerlos hasta su recuperación efectiva. Estima en la 

suma de $35.000 el daño emergente, pérdida de chance y daño 

estético; y daño moral en la suma de $45.000 en razón de los 

graves hechos que por sí solos dan cuenta del padecimiento 

sufrido. 

Relata que se vio privado de trabajar por las 

lesiones sufridas y durante el tiempo de su recuperación, 

debiendo afrontar gastos extraordinarios en farmacia y 

traslado que cuantifica dentro del daño emergente y estima en 

la suma de $25.000. 
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Por daño estético, considerando la rotura del 

diente, y los tratamientos odontológicos, estima la suma de 

$10.000. 

Al referirse al daño moral, señala que ha 

atravesado una situación lamentable por la violación de su 

domicilio sufriendo golpes sin ningún motivo. Agrega que su 

vida cotidiana se vio afectada, transitando estados 

depresivos, afrontando estados de desazón, ansiedad y 

angustia. Estima por este rubro la suma de $45.000. 

Funda en derecho y ofrece prueba. 

II.- A fs. 29 mediante RI 300 se declara la 

admisión de la acción. 

III.- Ejercida la opción por el proceso ordinario y 

corrido el traslado de la demanda, a fs. 42/45 comparece el 

letrado apoderado de la Provincia de Neuquén con patrocinio 

del Fiscal de Estado y la contesta. Solicita su rechazo, con 

costas.  

Luego de negar los hechos invocados por el actor 

señala que no existe registro en la Comisaría N° 16 de la 

orden de allanamiento al domicilio del actor ni a ningún otro 

domicilio en el lapso de tiempo indicado por el Sr. Cuevas en 

su escrito de demanda, que corresponda a su barrio. 

Desconoce la existencia de relación de causalidad 

entre los hechos relatados y las secuelas físicas que dice 

haber sufrido. 

Impugna los rubros reclamados. 

Ofrece prueba. 

IV.- A fs. 49 se abre la causa a prueba, 

clausurándose a fs. 291, oportunidad en que se colocan los 

autos para alegar.  

V.- A fs. 295/301 se expide el Sr. Fiscal General, 

quien propicia se haga lugar a la demanda por el monto que se 

estime corresponda en concepto de daño patrimonial y extra 

patrimonial. 
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VI.- A fs. 413 se llama autos para sentencia, que, 

firme y consentido, coloca a estas actuaciones en estado para 

el dictado del fallo definitivo. 

VII.- Cabe comenzar por señalar que la pretensión 

indemnizatoria deducida encuentra su origen en la actividad 

desplegada por agentes pertenecientes a la Policía de la 

Provincia de Neuquén, en el desempeño de sus funciones. 

El caso a resolver se enmarca, entonces, en el 

campo de la responsabilidad extracontractual del Estado por la 

presunta “falta de servicio” en la que habría incurrido 

personal de la Policía Provincial.  

Se trata de una responsabilidad directa, porque la 

actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, 

realizada para el desenvolvimiento de los fines de las 

entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de 

éste, el que debe responder de modo principal y directo por 

sus consecuencias dañosas (Fallos: 312:1656; 317:1921; 

318:193; 321:1124; 330:2748; 331:1690). 

Para que se configure el supuesto de 

responsabilidad que el accionante pretende, es necesaria la 

presencia de determinados requisitos, a saber: imputabilidad 

material del acto o hecho administrativo a un órgano del 

Estado en ejercicio de sus funciones; falta o funcionamiento 

defectuoso o irregular del servicio; existencia de daño 

cierto; y, relación causal entre el hecho y el daño (cfr. Acs. 

1237/06, 24/12, 91/12 entre otros). 

Luego, en lo atinente al elemento “falta de 

servicio”, la CSJN tiene dicho que: “…quien contrae la 

obligación de prestar un servicio público, lo debe hacer en 

condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido 

establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su 

incumplimiento o su ejecución irregular.” (Fallos: 312:1656; 

320:266; 325:1277; 328:4175; 329:3065). 
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Así, el carácter irregular o deficiente de la 

prestación del servicio, adquiere una relevancia esencial en 

el análisis de la responsabilidad del Estado, y debe ser 

corroborado mediantes pruebas claras y concretas, que permitan 

concluir firmemente que la imputación del daño es consecuencia 

de un actuar estatal que compromete su responsabilidad. 

Bajo estos lineamientos, corresponde determinar si 

la accionada ha incurrido en un cumplimiento defectuoso o 

irregular de sus funciones, sin perjuicio de la presencia de 

los restantes extremos que deben reunirse para que proceda la 

pretensión (Fallos: 320:266; 325:1277; 328:4175; 334:376 y sus 

citas). 

VIII.- La primera cuestión a desentrañar es la 

existencia del evento dañoso. 

El actor le atribuye a la demandada haber 

confundido el domicilio en que debía realizarse el 

allanamiento ordenado, lo que provocó su detención, con las 

posteriores agresiones por parte de los policías, a quienes no 

puede identificar. 

En oposición a esta versión, la demandada señala 

que no existe registro en la Comisaría N° 16 de la orden de 

allanamiento al domicilio del actor ni a ningún otro domicilio 

en el lapso de tiempo indicado por el Sr. Cuevas en su escrito 

de demanda, que corresponda a su barrio. 

Ahora bien, a fs. 12 del expediente que tramitara 

en la Agencia Fiscal para Atentados Personales (EXPTE N° IPF 

2129/8 CUEVAS MENDES, MIGUEL S/ DCIA - iniciado a raíz de la 

denuncia que formulara el actor el mismo día de los hechos) se 

agrega copia certificada del libro de la Comisaría 16 del 

Barrio San Lorenzo que da cuenta que el 16 de febrero de 2008 

se realizaron allanamientos simultáneos en esa jurisdicción y 

en jurisdicción de la Comisaría 18, siendo demorado el actor, 

quien denuncia domicilio en Manzana K lote 27 Toma Atahualpa 

2, figurando como hora de ingreso a la comisaría las 08:40. A 



 

 

7 

fs. 14 del mismo expediente, en el libro de la Comisaría 16 se 

deja constancia que a las 10.00hs. recupera la libertad el Sr. 

Miguel Cuevas Mendez. 

Por otra parte, a fs. 36 del expediente penal: 

“PACHECO DIEGO ARMANDO – ROBLEDO CLAUDIO DANIEL S/ TENENCIA 

ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO” (EXPTE. 5753/10) surge que el 

Juzgado de Instrucción N° 1 ordenó que se proceda al 

allanamiento del domicilio ubicado en Manzana K lote/casa 26 

del Barrio Atahualpa de Neuquén, y en el acta de fs. 37 el 

personal policial que realizó la diligencia dejó constancia 

que ingresaron al domicilio en el que se encontraba MIGUEL 

CUEVAS MENDEZ, y luego de revisar el lugar, a las 9.01 hs. se 

presentan Jorge Leonardo Cuevas Mendez, y luego Adrián Cuevas 

Aroz, quienes permanecen en la vivienda. 

A fs. 73 Camuzzi Gas del Sur informa que el actor 

figura registrado en el domicilio B° Atahualpa II Mz. K lote 

27. A fs. 113 Calf informa que el actor tiene un servicio de 

energía eléctrica conectado en la calle Casimiro Gómez 1550 –

B° Gran Neuquén- II etapa M-K lote 27.  

Los testigos que declaran a fs. 96 (Alicia Beatriz 

Soto), 121 (Andrés Miguel Soto), 122 (Enrique Sandro Morales) 

refieren que se realizó un allanamiento en el domicilio del 

actor y que fue detenido por la Policía. También relatan que, 

en el acto del allanamiento, comentaron que se habían 

equivocado de domicilio. 

En el expediente N° 2129/9, declara Elisandro 

Eugenio Paineman, quien relata que fue detenido el 16 de 

febrero junto con el actor y otras personas más, y que en esa 

oportunidad recibieron golpes de puño y patadas, por lo que 

también realizó una denuncia. 

En el informe del médico forense realizado el día 

18 de febrero de 2008 (fs. 5 del expediente mencionado 

arriba), la profesional interviniente da cuenta de la 

existencia de equimosis difusa en región de la nuca, pérdida 
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de tercio distal del incisivo central superior derecho, 

equimosis en cara lateral de hemitorax izquierdo, 

constatándose radiográficamente la presencia de fractura del 

tercio medio de la séptima arcada costal izquierda. También 

señala que la data de las lesiones es de dos días 

aproximadamente, que el mecanismo de producción es compatible 

con golpe con elemento romo. 

A su vez, cabe tener en cuenta que el Fiscal 

adjunto al disponer la reserva de las actuaciones –Expte. 

2129/8- (y no su archivo) ha considerado que en principio –de 

las actuaciones- ha resultado posible la demostración del 

extremo de la materialidad delictual. 

De lo expuesto entonces se puede concluir que, aun 

cuando no se ha podido individualizar a los agentes policiales 

que resultaron ser los autores de los hechos imputados, ha 

existido un actuar ilícito e irregular por parte de la fuerza 

policial, lo que configura la “falta de servicio” por parte 

del Estado Provincial. 

IX.- Establecida la responsabilidad 

extracontractual del Estado por su actividad ilícita, resta 

determinar la cuantificación del resarcimiento. 

El actor reclama en el punto VII de la demanda por: 

daño emergente y pérdida de chance, la suma de $25.000; daño 

estético, la suma de $10.000; y daño moral, la suma de 

$45.000. 

IX.1.- En primer lugar, se tratará el daño que 

identifica como emergente y pérdida de chance. 

Aquí el actor refiere que como consecuencia de las 

lesiones sufridas se vio imposibilitado de realizar sus 

trabajos cotidianos, y privado de los trabajos que pudiera 

haber obtenido, debiendo afrontar gastos extraordinarios no 

previstos en farmacia y traslado, y solicitar dinero prestado 

para mantener a sus hijos a cargo. 



 

 

9 

Los testigos son contestes en señalar que el actor 

es soldador y hace albañilería (conf. fs. 95/98). 

Por otra parte, la médica forense que emite 

dictamen a fs. 5/6 del expediente N° 2129/8 estima la curación 

de las heridas en un plazo de cuarenta y cinco días, salvo 

complicaciones –que el actor no mencionó y mucho menos 

acreditó-, y agrega que “la inutilidad para sus tareas 

habituales, puede estimarse en cuarenta y cinco días contados 

a partir del hecho investigado”. 

En consecuencia, y sin perjuicio de que el actor no 

especifica el tiempo que permaneció sin trabajar, y los 

testigos mencionan entre tres y cuatro meses, habrá de 

considerarse el tiempo estimado por la médico forense para la 

recuperación: cuarenta y cinco días. 

A su vez, se advierte que tampoco se ha estimado la 

suma que percibía por las tareas que realizaba. 

Así las cosas, en uso de las facultades que 

confiere el art. 165 del CPCyC, se establece como monto 

indemnizatorio por este rubro reclamado la suma de $15.000. 

IX.2.- El actor requiere como concepto autónomo 

indemnizatorio, la reparación del daño estético, estimando por 

este rubro la suma de $10.000. Refiere que su estética 

personal se ha visto afectada al perder el diente. Reclama por 

los tratamientos que deberá realizar para obtener una nueva 

pieza dental. 

Tal cuestión ya ha sido abordada por el Tribunal –

con otra composición- en el precedente “Alcapán” (Ac. N° 

24/2012), ante idéntico reclamo indemnizatorio. 

Allí se sostuvo la improcedencia del mismo, como un 

rubro que adquiere autonomía frente a otros ítems como el daño 

moral o el patrimonial.  

Se dijo entonces -citando a la doctrina 

especializada-, que este criterio que postula a la lesión 

estética como un tercer género de daños entre el moral y el 
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patrimonial, entraña el peligro cierto, claramente 

inadmisible, de fijar una doble indemnización por el mismo 

daño (cfr. Bustamante Alsina, Jorge, “Incapacidad 

sobreviniente y lesión estética”, L.L. 1989-C, 521; Zavala de 

González, Resarcimiento de daños. Daños a las personas, T2a, 

Ed. Hammurabi, p. 164). 

Como apunta la autora citada en último término, la 

comprensión del tema exige recurrir a una importante 

distinción: la lesión (detrimento estético) y sus 

consecuencias (patrimoniales o morales, según el caso). Estas 

últimas son las que configuran, propiamente, el daño 

resarcible y sus especies. En otros términos, el daño 

resarcible no es el perjuicio estético como tal, sino el moral 

o patrimonial, que tiene en aquél su origen (cfr. aut. cit., 

Tratado de daños a las personas. Disminuciones psicofísicas. 

Ed. Astrea, p. 257).  

También se señaló en el citado precedente, que tal 

ha sido el criterio sustentado por la Corte Suprema, al 

señalar que: “el daño estético no es autónomo respecto del 

material o moral, sino que integra uno y otro o ambos según el 

caso” (fallos: 321:1117; 326:1673, entre otros). 

La configuración de la lesión estética supone una 

labor de confrontación que opera con las pautas de normalidad 

y equilibrio físico a las que se adecuaba la apariencia del 

damnificado antes del hecho. 

En este sentido, y aun cuando puede realizarse el 

reemplazo de la pieza dañada, constituye una modificación 

corporal que –mientras se mantiene- reviste cierta 

exterioridad capaz de incidir en su psiquis y ocasionarle 

sufrimientos y modificaciones por lo que tal proyección sobre 

su vida espiritual debe ser ponderada al momento de establecer 

el rubro daño moral. 

Por último, resta apuntar que no se ha acreditado 

una relación indispensable o conveniente entre el aspecto 
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físico o estético y la obtención de ventajas económicas, así 

como tampoco ninguna prueba se aportó en torno al tratamiento 

odontológico que menciona en el punto VII del escrito de 

demanda, y ninguna ponderación al respecto se ha realizado en 

el informe psicológico que no fue objetado por ninguna de las 

partes. 

IX.3.- Finalmente, pretende el actor la suma de 

$45.000 en concepto de daño moral. 

En términos generales, y como ya se ha dicho en 

reiteradas oportunidades, el daño moral se configura cuando 

existe lesión a derechos que afectan el honor, la tranquilidad 

o la seguridad personal. En la medida en que se lesionan los 

bienes más precipuos de la persona humana, alterando el 

equilibrio espiritual, está afectando a la persona en una de 

las dimensiones más sutiles y fundamentales del ser.  

El dolor humano es apreciable y la tarea del juez 

es realizar la justicia humana; no se trata de una 

especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la 

víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones 

equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un 

factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas 

satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, 

de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha 

desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un 

daño consumado. En este orden de ideas, el dinero es un medio 

de obtener satisfacción, goces y distracciones para 

restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. 

En el caso, resulta procedente el reclamo por este 

concepto, detrimento que debe tenerse por configurado por la 

sola producción del evento dañoso, toda vez que por las 

características del hecho, cabe presumir la afectación 

inevitable de los sentimientos del demandante. El violento 

hecho vivido por el actor, ha sido para él fuente de 
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aflicciones espirituales, todo lo cual justifica el 

resarcimiento perseguido.  

De ello da cuenta además el informe pericial 

realizado por la perito psicóloga –que no fue objetado-, en el 

que dictamina: “frente a lo abrupto de la situación, la 

violencia implicada, la sorpresa, la desorganización psíquica, 

la imposibilidad de responder a la misma, posteriormente y en 

la actualidad, la aparición de angustia y ansiedad que generan 

un estado de alerta y tensión por el temor a que la misma 

situación se repita. La humillación que refiere el actor haber 

padecido … han sido generadores de angustia y ansiedad” (conf. 

fs. 199/200). 

El suceso que dio origen a los presentes, importó 

un episodio traumático, que le acarreó inevitables 

padecimientos y angustias cuya reparación no puede dejar de 

reconocerse. 

Por ello, en uso de la facultad conferida por el 

art. 165 del C.P.C. y C., se establece este rubro en la suma 

de $20.000. 

X.- En mérito a todo lo expuesto, el total 

indemnizatorio asciende a la suma de $35.000. Los intereses se 

calcularán a la tasa activa del Banco de la Provincia de 

Neuquén desde el hecho dañoso -16/02/08- hasta el efectivo 

pago. Las costas del pleito se imponen a la demandada 

perdidosa por aplicación del principio objetivo de la derrota 

(art. 68 C.P.C. y C. y 78 Ley 1.305). TAL MI VOTO. 

La señora Vocal Doctora MARIA SOLEDAD GENNARI dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Massei, 

como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) HACER LUGAR a la demanda incoada por el actor 

contra la PROVINCIA DE NEUQUEN, CONDENANDO a esta última a 
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abonar a MIGUEL ALEJANDRO CUEVAS MENDEZ la suma de $35.000, 

con más los intereses que surgen del considerando X; 2º) 

Imponer las costas a la demandada (art. 68 C.P.C.yC. y 78 Ley 

1.305); 3º) Diferir la regulación de honorarios para el 

momento en que existan pautas para ello; 4º) Regístrese, 

notifíquese y oportunamente archívense. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación  firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr.  OSCAR E. MASSEI - Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI  
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - SECRETARIA 
 
 
 


