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ACUERDO N° 101. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los siete días del mes de junio 

del año dos mil dieciocho, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores OSCAR E. MASSEI y 

ALFREDO ELOSU LARUMBE, con la intervención de la titular de la 

Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa Analía 

Bermúdez, en los autos caratulados: "GUTIERREZ PABLO NICOLÁS 

C/ PROVINCIA DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA", 

Expte. N° OPANQ2 3229/2010, venidos en apelación y, conforme 

al orden de votación oportunamente fijado, el señor Vocal 

Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A fs. 293/307 (22/09/2017) se 

dictó sentencia por la cual se rechazó la demanda interpuesta 

por el Sr. Pablo Nicolás Gutierrez contra la Provincia de 

Neuquén. 

II.- A fs. 312/333 (17/10/2017), la parte actora 

interpuso recurso de apelación contra la sentencia y expresó 

agravios. Alegó que la sentencia es arbitraria, que carece de 

un razonamiento lógico, que se valoró erróneamente la prueba, 

que se apartó de la prueba existente y que se recurrió a un 

fundamento tan sólo aparente. Por esto último, plantea a su 

vez, la nulidad de la sentencia. 

Más adelante, sostuvo que la sentencia que impugna 

adolece de vicios del razonamiento derivados de la infracción 

de los principios y reglas de la argumentación, cayendo en una 

motivación aparente y contradictoria en sí misma. 

Concretamente identificó agravios relacionados con 

el lugar de los hechos y la relación causal de los daños y los 

hechos. 

Argumentó que agravió a su parte que la jueza no 

merituara que la demandada no aportara su propia versión de 

los hechos o al menos una que contradiga los sucesos expuestos 

por el accionante, dado que sólo se limitó a refutarlos. 
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Indicó que ello debió redundar en un indicio favorable a la 

situación de la parte actora. 

Alegó que si bien la jueza de grado tuvo por 

acreditados los daños físicos, señaló que estos fueron 

ocasionados en el desalojo del predio 127 hectáreas, y no en 

la comisaría. Indicó que ello es falso, y ensayó su versión de 

la historia de acuerdo a su propia valoración de los dos 

certificados médicos realizados al actor. 

Sostuvo que el primer certificado fue realizado en 

un primer momento cuando fue detenido y describe ciertas 

lesiones, y que el segundo certificado médico realizado días 

después de la detención describe distintas lesiones -lo que es 

advertido por la jueza-, y que ello exige concluir que las 

lesiones que describe el segundo certificado fueron producidas 

en la comisaría. 

Asimismo, indicó que no existe prueba alguna en el 

expediente que permita inferir que en el predio de las 127 

has. sucedieran hechos que tuvieran relación causal con las 

lesiones del actor. Sostuvo que consecuentemente, es falsa la 

afirmación de la jueza que “de las pruebas recogidas se 

desprende que las lesiones recibidas por el actor, fueron 

causadas durante los disturbios en el predio de las 127 has., 

su reducción por personal policial y su detención”. 

Rechazó lo sostenido por la jueza  sobre la 

contradicción de los testimonios vertidos en el expediente, 

que según esta última le restaban credibilidad a los dichos. 

Analizó las declaraciones de los testigos y concluyó que es 

falsa la supuesta inconsistencia de los testimonios, y que los 

tres dan cuenta de haber sido lesionados en la comisaría –el 

actor, Aburto Almonacid, Stuardo Fierro-. 

Más adelante, se refirió a los montos reclamados 

por reparación y el cálculo de los daños sufridos. Hizo 

reserva de caso federal. 
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III.- A fs. 334 (19/10/2017) la jueza de grado 

concedió el recurso de apelación, libremente, con efecto 

suspensivo, y ordenó dar traslado a la contraria por el 

término de 15 días conforme art. 6 de la Ley 2979. 

IV.- Cumplido el traslado a la contraria, la parte 

demandada contestó a fs. 336/339 y sostuvo que la expresión de 

agravios en traslado no configura una crítica concreta y 

razonada de la sentencia, y por tanto no cumple con el art. 

265 del CPCC. 

Afirmó que las manifestaciones de la parte actora 

se traducen en una mera disconformidad con la sentencia y por 

ello solicitó se declare desierto el recurso de apelación con 

costas. 

Adhirió al análisis realizado en la sentencia y 

solicitó el rechazo del recurso interpuesto por la actora. 

V.- A fs. 341 se remitieron las actuaciones a esta 

Secretaría de Demandas Originarias del Tribunal Superior de 

Justicia, se recibieron, y a fs. 345/349 dictaminó el Fiscal 

General, quien propició confirmar el fallo recurrido. 

En primer término, destacó que la parte actora no 

se agravia sobre la valoración de la sentencia respecto al 

accionar de las fuerzas policiales en el operativo llevado a 

cabo en el predio conocido como Toma 27 Has. 

Señaló que los argumentos del apelante para 

criticar la sentencia resultan contradictorios con el relato 

de los hechos efectuados en su escrito de demanda y en el 

testimonio que dio en la causa penal originada por su denuncia 

como víctima del delito de vejaciones. 

Indicó que el actor al momento de recurrir la 

sentencia, modificó su postura sobre haber sido lesionado en 

el momento de la detención en las 127 has., y que ello resulta 

suficiente para desestimar los agravios en cuestión. 

Sin embargo, profundizó su análisis y señaló que no 

se encuentra acreditado que el actor fuera golpeado cuando 
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estuvo detenido, que ninguno de los testigos dice puntualmente 

haber visto o escuchado agresiones de parte de agentes de 

seguridad contra el actor en las dependencias policiales, y 

que en cambio, sí declaró un testigo que al encontrarse con el 

actor en el móvil policial que los trasladó desde el predio 

hasta la comisaría, éste ya presentaba lesiones generadas por 

el accionar policial. 

Por último, indicó que si bien existen diferencias 

entre los certificados médicos elaborados, consignándose 

mayores lesiones en el último de ellos, esto no es suficiente 

para tener por acreditada que las mismas hubieran sido 

provocadas por agentes policiales luego de la primer 

revisación. 

De esa manera, propició que se confirme el fallo 

recurrido. 

VI.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, para mayor claridad, nos referiremos a los 

agravios vertidos en el recurso en el siguiente orden: primero 

se tratará el agravio vinculado a la valoración de la prueba 

relacionada con los certificados médicos; en segundo lugar, al 

peso que según la recurrente cabía otorgarle a la actitud 

asumida por la demandada en su contestación de demanda; en 

tercer lugar, se analizará la invocada falta de prueba sobre 

las supuestas lesiones producidas en el predio 127 has.; y, 

finalmente, ingresaremos en la concordancia o inconsistencia 

de los testimonios brindados en las distintas causas 

judiciales. 

VI.- a) En lo que refiere al agravio sobre la 

valoración de los certificados médicos acompañados (ver fs. 7 

causa 57515/2009 y fs. 8/10 causa 7353/2009) y las distintas 

lesiones allí asentadas, lo cierto es que se coincide con la 

sentenciante sobre la insuficiencia de esta prueba para 

concluir que las lesiones fueron producidas en la comisaría. 
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Ello así, en tanto se estima incorrecto afirmar, 

como lo hace la parte actora recurrente, que esa diferencia 

entre las lesiones asentadas en los certificados médicos, 

implica necesariamente concluir que las lesiones fueron 

producidas en la comisaría. 

Sumado a ello, se advierte que la jueza de grado 

valoró conjuntamente la actividad probatoria realizada en la 

causa, y sin desconocer las diferencias en los certificados 

(ver fs. 299, segundo párrafo), explica por qué entiende que 

la circunstancia referida a las diferencias en las lesiones 

asentadas en los certificados no resulta suficiente para 

considerar probado que el actor fuera agredido por personal 

policial en las dependencias de la comisaría.  

Para esto, valoró la prueba testimonial de las 

causas penales acompañadas (Abelardo Cerdas, Ingrid Juana Melo 

Godoy, Ireneo Rubido, Ruben Sohar Saavedra, etc.), las actas 

de ingreso a la comisaría, actas de secuestro, certificados 

médicos de otros demorados, dichos de los demorados y el 

propio actor. 

Así las cosas, y coincidiendo con el análisis de la 

magistrada, se considera que la prueba de los certificados 

médicos ha sido valorada, de manera motivada junto con las 

demás pruebas aportadas, lo que se traduce en el rechazo del 

agravio sobre apartamiento de prueba y valoración errónea de 

la misma en lo que a los certificados médicos se refiere. 

VI.- b) En relación al peso que debía darse a la 

actitud asumida por la demandada en su contestación según la 

recurrente, en primer lugar debe decirse que de la 

contestación de demanda de fs. 74/77, no se comparte lo 

afirmado por la actora sobre que la demandada se limitara a 

realizar negativas genéricas sobre lo ocurrido. Por el 

contrario, esta última reconoce los hechos de violencia y 

aporta su versión de los hechos, que refiere a una situación 

de grave violencia en la que sostiene que la Policía actuó en 
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virtud del servicio de seguridad a la que se encuentra 

destinada para reestablecer la paz y el orden social. 

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la 

recurrente ni siquiera sugiere o postula de qué manera hubiera 

modificado el resultado de la sentencia de haberse otorgado un 

valor distinto a la supuesta negativa genérica de la 

demandada. La parte actora se limita a indicar que el hecho de 

que la demandada no aportara una versión de los hechos propios 

en relación a las lesiones que el actor dice haber sufrido en 

la comisaría, y sólo se limite a negarlos, debía redundar a su 

favor, pero no identifica de qué manera, siendo imposible 

visualizar un agravio concreto. 

Finalmente, debe agregarse que no se advierte del 

análisis de la sentencia, que la jueza de grado hubiera 

considerado las negativas referidas a lo alegado como ocurrido 

en las dependencias judiciales como exclusivamente fundantes 

de su decisión, por el contrario, los argumentos que llevan a 

la magistrada al rechazo de la acción refieren a la prueba 

efectivamente reunida en el expediente, y no a posturas o 

presunciones desprovistas de prueba, consecuencia únicamente 

de los relatos de los hechos de los escritos iniciales de las 

partes. 

VI.- c) En cuanto al tercer agravio invocado por la 

parte actora, en el que afirma la inexistencia de prueba sobre 

la producción de lesiones en los hechos ocurridos en las 127 

has., y niega la acreditación de la relación causal entre los 

daños físicos del actor y los hechos sucedidos en el predio, 

de sólo considerar los hechos relatados por la propia parte 

recurrente en su escrito inicial, debe ser rechazado. 

De la plataforma fáctica expuesta por la apoderada 

del Sr. Gutierrez a fs. 41, puede leerse “en momentos en que 

se encontraba ingresando al sector de las 127 Hectáreas, es 

brutalmente reducido por personal policial. Tal como consta de 

la denuncia efectuada por el Sr. Gutierrez fue golpeado 
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propinándosele fuertes patadas, y golpeado con itaca (…) 

siendo golpeado fuertemente recibiendo golpes en las 

costillas, en la cabeza y en todo su cuerpo.” 

Por su parte, la denuncia realizada por el actor, 

referida más arriba (fs. 33 de las presentes actuaciones, fs. 

6 del expediente IPF 7535/9), relata que “el dicente se dirige 

a la toma, ingresa y en ese momento es reducido por personal 

policial que lo tiran al piso, lo golpean con patadas, con la 

itaca, que su compadre también era agredido. Que, cuando el 

dicente intentaba mirar que ocurría con su compadre dado que 

gritaba, recibía golpes de los uniformados.” 

Si bien lo anterior basta para desestimar la 

afirmación de la parte actora, que en esta oportunidad alega 

que el Sr. Gutiérrez no sufrió lesiones en el predio de las 

127 Has. –en contradicción con sus propios dichos anteriores-, 

repárese que la jueza de grado dedicó un apartado con 

referencia a prueba incorporada sobre los “hechos acreditados 

en el predio” (fs. 299 vta., punto II. C.1) que no se 

sostienen únicamente sobre la base de lo relatado en la 

demanda, sino por los testimonios y denuncias de las personas 

que se encontraban en el predio, vecinos, declaraciones del 

personal policial, todo lo que le permitió afirmar que en el 

lugar resultaron daños para personas y cosas.  

Siguiendo esa línea, más avanzada la sentencia, 

luego de analizar las pruebas referidas a los hechos alegados 

en la comisaría (fs. 301vta./303), la sentenciante asevera que 

de las pruebas recogidas puede concluirse que las lesiones 

recibidas por el actor, fueron causadas por los disturbios en 

el predio de las 127 has., su reducción por personal policial 

y su detención, considerando acreditada la relación causal 

entre los hechos de violencia sucedidos en el predio y las 

lesiones físicas sufridas por el actor. 

Lo cierto es que, como puede advertirse, más allá 

de estar en disconformidad con lo valorado, razonado y 
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concluido, la parte recurrente no logra demostrar un agravio 

presente en el razonamiento de la jueza en este punto, y por 

ello sus manifestaciones al respecto no resultan suficientes 

para invalidar las conclusiones a las que llega la jueza en su 

análisis. 

VI.- d) El último agravio identificado por la parte 

actora, referido a las contradicciones señaladas por la jueza 

de grado, que la parte actora considera inexistentes, también 

debe ser desestimado. 

A más de leer la sentencia recurrida y los 

extractos de las testimoniales y declaraciones asentadas, se 

advierte que la jueza estudió la prueba testimonial aportada y 

la valoró fundadamente, concluyendo que las inconsistencias 

que señala les quitan credibilidad y valor probatorio.  

La magistrada afirma que “las 

imprecisiones/contradicciones de los tres relatos referidas a 

los hechos sucedidos en la comisaría (ya descriptas) sumado a 

que los Sres. Stuardo Fierro y Almonacid se encuentran 

doblemente comprendidos en las generales de la ley, hacen que 

estas declaraciones no puedan ser valoradas como concluyentes 

en cuanto a lo sucedido en la Comisaría”. 

Al respecto, puede decirse que de la lectura de las 

numerosas testimoniales y declaraciones aportadas (Pablo 

Gutiérrez expte. IPF 7535/9, fs. 6; Aburto Almonacid, expte. 

IPF 7535/9, fs. 12/13; Jorge Luis Stuardo Fierro, expte. IPF 

7535/9, fs. 87) las inconsistencias o imprecisiones entre los 

relatos que reseña la jueza pueden ser advertidos, y no 

resulta suficiente para desvirtuar el razonamiento de la 

magistrada, que la parte actora en su escrito recursivo se 

refiera a fragmentos reducidos de los dichos de esas mismas 

declaraciones seleccionados en los que existe cierta 

coincidencia. 

Como se repara, lo cierto es que la parte actora en 

su escrito recursivo simplemente se limita a discrepar con la 
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valoración de la prueba, sin identificar un error en el 

razonamiento de la magistrada. 

VII.- Por todo el análisis anterior, y por 

compartir los fundamentos expuestos en la instancia de grado, 

se propicia la confirmación del fallo apelado en todo lo que 

ha sido motivo de recurso y agravios. 

No conmueve esta solución lo manifestado por la 

parte recurrente en el escrito presentado cuando ya los autos 

se encontraban en estado para resolver. 

Es que, más allá de la dudosa procedencia de tal 

posibilidad y de que no pueda desentrañarse de lo expresado la 

finalidad en orden a la cual se intenta agregar la sentencia 

que se acompaña, lo cierto es que de su lectura no emergen 

circunstancias que pudieran dar lugar a un distinto recorrido 

de análisis del que ha sido llevado a cabo para desestimar el 

recurso de apelación intentado. 

Basta considerar a tal efecto el modo en que se 

inicia el punto VI de esa sentencia, el que claramente apunta 

a centrar el examen en las circunstancias de quién resultó 

actor en aquella causa, trasladando dicha premisa a los 

fundamentos dados en el punto VII, donde se brindan las 

razones por las cuales se estimó que en el caso “el accionar 

de la policía respecto del actor fue desproporcionado respecto 

de la necesidad de frenar el disturbio, reducirlo y 

demorarlo”. 

Es más, repárese que la sentencia propone el examen 

en punto a si la reacción y resistencia realizada por el Sr. 

Aburto a los agentes policiales resultó particularmente 

violenta de modo que se viera justificado a su respecto un 

mayor nivel de violencia en relación a otros detenidos; y, 

recurre a una nueva comparación en relación con los restantes 

demorados, al señalar las lesiones que sufrió (disparo –de 

bala de goma-). 
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Entonces, más allá de lo dicho (en cuanto a la 

oportunidad y finalidad del aporte de esa sentencia en el 

estado en que se encontraban las actuaciones), a fin de dar 

una acabada respuesta al tópico, cabe concluir que ese fallo 

no posee ninguna relevancia de cara a lo que fue materia de 

recurso, correspondiendo confirmar en todas sus partes la 

sentencia apelada.    

Las costas deben ser soportadas por la parte actora 

atento a su carácter de vencida, debiéndose regular los 

honorarios correspondientes a esta instancia, conforme pautas 

del art. 15 de la Ley de Aranceles. 

El Señor Vocal Doctor ALFREDO ELOSU LARUMBE 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, SE RESUELVE: 1°) 

Confirmar la sentencia de grado obrante a fs. 293/307, de 

conformidad a lo explicitado en los considerandos respectivos 

que integran este pronunciamiento; 2°) Imponer las costas de 

alzada a la parte recurrente en su calidad de vencida (art. 68 

C.P.C.C.); 3°) Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de la cantidad que se 

fije para los honorarios de primera instancia (art. 15 de la 

Ley 1594); 4°) Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

 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 - Dr. ALFREDO ELOSU LARUMBE 
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


