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ACUERDO N° 1. En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia 

del mismo nombre, a los dos días del mes de febrero del año 

dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal-

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada 

por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMAS KOHON y OSCAR 

E. MASSEI, con la intervención de la titular de la Secretaría 

de Demandas Originarias, Doctora Luisa Analía Bermúdez, para 

dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: “SOTO 

LUIS ADRIÁN C/ PROVINCIA DE NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL 

ADMINISTRATIVA”, Expte. N° 3347/2011, en trámite ante la 

mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, conforme al orden 

de votación oportunamente fijado, el señor Vocal Doctor 

RICARDO TOMAS KOHON dijo: I.- A fs. 11/23 se presenta el señor 

Luis Adrián Soto, por apoderado y con patrocinio letrado, e 

interpone acción procesal administrativa contra la Provincia 

de Neuquén.  

Solicita una indemnización por los daños y 

perjuicios que dice le fueron ocasionados el día 11 de abril 

de 2010, como consecuencia del actuar de los funcionarios 

dependientes de la Policía de la Provincia de Neuquén, por el 

monto de $1.194.908 o lo que en más o en menos resulte de la 

prueba a producirse en autos, con más los respectivos 

intereses y la imposición de costas.  

Relata que el día indicado, alrededor de las 2:30 

horas, en oportunidad de encontrarse circulando por la ciudad 

de Plaza Huincul en compañía de un amigo, Sr. Javier Cares, 

fue interceptado por el móvil policial JP 372, y recibió un 

impacto de proyectil en su cabeza, detrás de la oreja 

izquierda, donde aún permanece alojado.  

En su relato sostiene que luego del impacto, los 

funcionarios policiales, lejos de brindarle auxilio, le 

produjeron un profundo corte en el lateral derecho de su 

rostro y le taparon la cara con la finalidad de evitar que los 

reconozca, y procedieron a colocarle en su vehículo un arma de 
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fuego que no le pertenecía, todo ello como parte de una 

maniobra tendiente a exonerarse del hecho, y simular un 

enfrentamiento que nunca existió, una pelea previa entre 

bandas o su simple resistencia, y así poder armar una causa 

como coartada para encubrir un accionar ilícito de la policía, 

y típico caso de “gatillo fácil”.  

Denuncia que, como consecuencia de los hechos 

relatados, se instruyó en el Juzgado de Instrucción N° 2 de la 

ciudad de Cutral Co el expediente N° 5084-2010 caratulado: 

“Domigual, Carlos Alberto – Muñoz, Rubén Darío – Almendra, 

Pablo Leonel – Gutiérrez, Fabián Orlando s/lesiones”, que es 

ofrecido como medio de prueba. 

Asimismo, la Jefatura de la Policía de la Provincia 

de Neuquén ordenó a la Dirección de Asuntos internos la 

instrucción de un sumario administrativo, con el objeto de 

investigar la responsabilidad de las personas involucradas, 

bajo el expediente interno N° 343 del 11-04-2010, del que se 

acompañan copias y ofrece como instrumental.  

Bajo el apartado VI realiza el encuadre jurídico 

del planteo, que a su entender se subsume en un claro supuesto 

de responsabilidad del estado por el ejercicio irregular de 

una actividad lícita. 

Puntualmente encuadra el supuesto en lo dispuesto 

por el artículo 1112 del entonces vigente Código Civil, 

invocando a tal fin la teoría de la falta de servicio, no 

obstante también efectúa una serie de citas de jurisprudencia 

en la cual se aplica el entonces vigente artículo 1113 del 

mismo cuerpo normativo. 

Bajo un apartado especial señala y fundamenta la 

responsabilidad del Estado en los supuestos en los que no 

puede determinarse el autor del disparo y/o cuando los 

funcionarios policiales involucrados sean sobreseídos en sede 

penal.  
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Postula de aplicación al caso la doctrina de las 

cargas probatorias dinámicas, en tanto entiende que el Estado 

Neuquino gozó desde el inicio del evento dañoso de una 

situación de prevalencia y mejor aptitud probatoria, lo que 

genera el traslado de la carga de la prueba. 

Bajo el apartado VII realiza una determinación de 

los rubros que se reclaman: (i) por daño moral, la suma de 

$200.000; (ii) por daño moral en virtud de una falsa 

imputación delictual, la suma de $66.666; (iii) por 

incapacidad física sobreviniente, la suma de $839.042; iv) en 

concepto de daño psicológico, la suma de $19.200; (v) por daño 

estético, la suma de $50.000; y (vi) por daño al proyecto de 

vida, la suma de $20.000, arrojando en su totalidad la 

liquidación la suma de $1.194.908. 

Para finalizar ofrece la prueba que considera 

pertinente, denuncia el inicio del beneficio de litigar sin 

gastos, funda su petición en derecho y formula petitorio. 

II.- A fojas 36/41 se presenta la demandada 

Provincia de Neuquén, por apoderado y con patrocinio letrado e 

interpone excepción de incompetencia. 

A fojas 50/52 la Jueza interviniente, previo 

dictamen fiscal (fs. 49), hace lugar a la excepción planteada 

y se inhibe de continuar entendiendo en la causa, a cuyo fin 

remite las actuaciones a este Tribunal Superior de Justicia. 

A fojas 70/72 mediante R.I. 496/2011, previo 

dictamen fiscal (fs. 67/68), se asume la competencia y se 

ordena el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad de la 

acción procesal administrativa, a cuyo fin el actor efectúa la 

presentación de fs. 73/81, y se declara a fs. 95 y vta. la 

admisibilidad del proceso por R.I. 175/12. 

III.- A fojas 97/98 el actor ejerce la opción por 

el procedimiento ordinario y ofrece prueba.  

IV.- A fojas 106/108 la Provincia del Neuquén, por 

apoderado y con el patrocinio letrado del Fiscal de Estado de 
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la Provincia contesta la acción y solicita su rechazo, con 

costas. 

Luego de cumplir con la negativa de rigor, y 

desconocer la documental aportada por la actora, expone su 

versión de los hechos.  

Postula como argumento central de su posición  que 

el personal policial no hizo más que cumplir con su obligación 

legal de adecuada prestación del servicio de seguridad frente 

al llamado del Sr. Silva –vecino de la ciudad- al comando 

radioeléctrico, mediante el cual requirió la presencia 

policial en la calle ... del Barrio ..., como consecuencia de 

los disparos efectuados contra él y sus amigos desde el 

interior de un vehículo Clio color rojo, cuando se encontraban 

en la vereda de su casa.   

Expone que, alrededor de las 03:15 horas, el 

operador del comando solicitó la presencia de la policía en la 

calle Primero de Mayo y Millajes, atento la presencia de dos 

grupos de personas movilizadas en vehículos agrediéndose en la 

vía pública; que al llegar al lugar los efectivos advirtieron 

que un Renault Clio se daba a la fuga, comenzando allí una 

persecución, de acuerdo al protocolo legal, al haberse hecho 

caso omiso a la voz de alto.   

Luego relata que -con posterioridad- el actor, en 

una maniobra que califica de evasiva y en retroceso, exhibe un 

arma de fuego con la que se aprestaba a disparar contra los 

efectivos, lo que legitimó, como un medio adecuado de 

resistencia en el contexto de un procedimiento en el que se 

colocó en riesgo la vida del personal policial, el uso del 

armamento reglamentario por parte de los policías. 

En tal contexto, frente a la violencia presentada y 

la resistencia opuesta a la autoridad, entiende que el actuar 

de la policía fue razonable. 

Analiza en detalle el evento que el actor indica 

como dañoso, el que a su entender se produjo por la conducta 
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delictiva del mismo, frente a lo cual el personal policial 

debió actuar dentro del marco de sus funciones en consonancia 

con las normas y regulaciones que rigen la actividad, ante una 

grave situación de violencia, alteración del orden y con 

peligro concreto para terceros.  

En síntesis, postula que para el caso se da el 

supuesto de culpa de la víctima, como causa eficiente y 

excluyente en la producción del resultado dañoso; el Sr. Soto 

se encontraba armado, con un arma calibre 22 y un cuchillo, 

tal como surge del acta de requisa vehicular, habiendo atacado 

en forma directa y con clara intención de dañar a terceros y a 

las fuerzas de seguridad. 

Con relación a la liquidación que efectúa la parte 

actora, entiende que es improcedente, en tanto contiene montos 

desproporcionados, que en modo alguno guardan relación con 

casos similares.  

Para finalizar se manifiesta acerca de la 

improcedencia de los rubros reclamados, ofrece prueba y señala 

su desinterés en la prueba pericial médica y psicológica.  

V.- A fs. 111 se abre la causa a prueba, período 

que es clausurado a fs. 443.  

A fs. 448/452 obra el alegato producido por el 

actor. 

VI.- A fs. 454/460 vta. dictamina el Sr. Fiscal 

General del Tribunal, quien propicia el rechazo de la demanda.   

A tal fin analiza la sentencia absolutoria dictada 

tanto por el juez correccional (5-12-2013), como por el 

Colegio de Jueces (10/09/2014), a la luz del artículo 1103 del 

entonces vigente Código Civil, para concluir que el 

sobreseimiento dictado en sede penal, donde se ha negado la 

existencia del hecho por entender que el delito no fue 

cometido por los imputados, no permite su reexamen en esta 

sede.   
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No obstante, analiza la prueba obrante en las 

actuaciones para concluir que: “…los agentes de policía 

contaban con suficientes elementos para presumir que el actor 

se encontraba armado al momento del hecho, lo que 

posteriormente es corroborado en el acta de requisa del rodado 

en cuestión obrante a fs. 54/55 del legajo penal…”. 

Agrega que se ha demostrado que el móvil policial 

concurrió al segundo llamado y que al interceptar al rodado 

que conducía Soto, éste no responde a la voz de alto dada por 

la policía.  

Por otra parte entiende que existen serias reservas 

sobre la veracidad de los testigos, siendo altamente opinable 

el relato de los mismos, en tanto no arrojan suficiente luz 

sobre el momento crucial de los sucesos cuando el móvil de la 

policía intercepta el rodado del actor, y que según la versión 

de éste, uno de los efectivos le produce la herida de bala. 

Concluye que la descripción del suceso en el 

momento del hecho dañoso, que surge de la prueba producida, no 

alcanza a superar un estado de duda acerca de la efectiva 

existencia de una agresión injustificada por parte de los 

efectivos de la policía Provincial, no advirtiéndose la 

acusada falta de servicio generadora de responsabilidad.  

Por todo ello, propicia el rechazo de la demanda, 

entendiendo que asiste razón a la accionada.    

VII.- A fs. 465 se dicta la providencia de llamado 

de autos para sentencia, la que firme y consentida coloca a 

las actuaciones en estado para ser falladas.  

VIII.- Tal como surge del relato efectuado, la 

pretensión indemnizatoria deducida tiene su origen en la 

actividad desplegada por agentes pertenecientes a la Policía 

de la Provincia de Neuquén, en el desempeño de sus funciones.  

Siguiendo la línea trazada por la C.S.J.N, y los 

distintos precedentes emitidos por este Tribunal, la 

responsabilidad que se analiza es de índole directa, pues la 
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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). 

A su vez, para que se configure la responsabilidad 

extracontractual del Estado por su actividad ilícita deben 

reunirse 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). 

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). 
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IX.- De acuerdo a la postulación de los hechos 

efectuada por las partes, si bien no resulta motivo de 

controversia el suceso acaecido el día 11 de abril de 2010, sí 

lo son las restantes circunstancias que rodean al mismo.  

Una sintética reconstrucción del marco fáctico que 

surge de las pruebas producidas da cuenta que el evento dañoso 

ocurrió el día 11 de abril del año 2010, aproximadamente a las 

3 am, en las calles Martinelli y 1° de Mayo de la ciudad de 

Plaza Huincul. 

En ese contexto, no se encuentra  controvertido por 

las partes que el actor junto a su acompañante –Sr. Cares-, en 

circunstancias en que se encontraban circulando se encontraron 

con la presencia del móvil policial JP 372, desde el cual se 

les ordenó detener el rodado, frente a lo cual el actor 

intentó fugarse.  

Tampoco está controvertida la circunstancia por la 

cual el móvil policial se encontraba en la zona, en tanto 

respondía al llamando de un vecino del Barrio, quien alertara 

al comando radioeléctrico sobre una serie de disparos 

efectuados desde un rodado con similares características a las 

del aquí actor, contra él y sus amigos, en oportunidad de 

encontrarse en la vereda de su casa. 

Sin embargo, las partes no son contestes en cuanto 

al origen de las heridas que sufriera el actor, como tampoco 

en cuanto al proceder de la policía, siendo sus posiciones 

antagónicas: la actora postula haber sido víctima de un 

irregular accionar por parte de agentes de la policía 

Provincial al que rotula como un caso de “gatillo fácil”; la 

demandada entiende que el proceder de sus dependientes tuvo un 

desarrollo apegado al marco normativo que regula su accionar, 

efectuado de modo progresivo y en forma razonable frente a los 

sucesos presentados.  

En otras palabras, frente a la postura actoral, la 

Provincia de Neuquén afirma que la policía no hizo más que 
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cumplir con su obligación legal en la adecuada prestación del 

servicio de seguridad, entendiendo que los daños sufridos por 

el actor reconocen un exclusivo origen en la denominada “culpa 

de la víctima”. 

Sobre esa base debe analizarse la prueba rendida en 

autos, considerando a dicho fin las pautas acerca de la carga 

probatoria que tiene cada una de las partes, en orden a 

acreditar los extremos que alegan (cfr. art. 377 del CPCyC). 

X.- En la tarea propuesta, se impone en primer 

orden analizar la proyección que ejerce en los presentes las 

sentencias penales dictadas con fecha 5/12/2013 y 10/09/2014 

en la causa: “Dumingual, Carlos Alberto – Muñoz, Rubén Darío – 

Almendra Pablo Leonel – Gutiérrez Fabián Orlando s/Lesiones” 

(Expte. N°5084/2010 y Legajo OFICU 10077/2014). 

En dicho fuero, ya han sido objeto de estudio las 

conductas desarrolladas por el personal policial dependiente 

de la Provincia de Neuquén, quienes fueron finalmente 

sobreseídos en forma total por los hechos investigados. 

Es así que, en el expediente Nro. 5084/2010, con 

fecha 5/12/2013 se sobreseyó de manera definitiva al Sr. 

Fabián Orlando Gutiérrez, y de manera parcial al Señor Rubén 

Darío Muñoz y bajo el expediente 10077/2014, con fecha 

10/09/2014, se dictó el sobreseimiento total y definitivo de 

los Señores Carlos Alberto Dumingual, Rubén Darío Muñoz y 

Pablo Almendra. 

Entre las consideraciones más relevantes 

consignadas en los sobreseimientos señalados, se dijo lo 

siguiente: (i) en el caso del Sr. Fabián Orlando Gutiérrez, en 

orden a la presunta comisión del delito de lesiones graves 

agravadas por abuso de la función policial y el empleo de arma 

de fuego, el mismo se dictó “…por considerar que… no fue 

cometido por el encausado…”; (ii) en los restantes casos, se 

resolvió: “DICTAMINAR EL SOBRESEIMIENTO TOTAL Y DEFINITIVO de 

CARLOS ALBERTO DUMINGUAL DNI. ...; RUBÉN DARIO MUÑOZ DNI ... y 
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PABLO LEONEL ALMENDRA DNI. ...… por el hecho ocurrido en fecha 

11 de abril de 2010 a las 3.30 hs. en ocasión de patrullar el 

móvil JP 372 intercepta a un Renault Clio color bordó dominio 

BTX 423, el que era conducido por Luís Adrián Soto y 

acompañado por Aldo Javier Cares, y en momentos en que Soto da 

marcha atrás para retirarse del lugar, los imputados 

efectuaron disparos con sus armas de fuego reglamentarias, en 

dirección a los ocupantes del rodado y a pocos metros, 

impactando en el Clio dos disparos uno en la cabeza de Luís 

Adrián Soto, por lo que este desciende del automóvil muy 

mareado, cae al piso, presentando lesiones de carácter grave, 

solicitado conforme art. 160 inc. 2° NCPP, por no existir 

pruebas para verificar la autoría de los imputados.” (Cfr. fs. 

331/332 de las mencionadas actuaciones penales).  

El magistrado también tuvo en cuenta que: “…no 

obran elementos objetivos que permitan sustentar una 

imputación formal, ya que todos los agraviados se encuentran 

vinculados entre sí por razones familiares, de amistad y 

protagonizaron el hecho, como así que no se ha logrado 

identificar testigos que permitan corroborar la versión de los 

mismos, pese a lo intentado…”.  

Agregó que, las versiones brindadas por los 

efectivos intervinientes se contradicen sustancialmente con 

las versiones de las víctimas (cfr. las declaraciones obrantes 

en la causa Nro. 55371/07 por cuerda a la causa Nro. 55614/7). 

En otro apartado de la sentencia puntualizó que: 

“…conforme a los dichos del damnificado MAURICIO MARTÍN 

FONSECA … surge que la agresión partió de las personas que se 

encontraban en la vivienda ubicada en ... de Centenario y que 

motivó la intervención posterior policial”.  

Frente a ello el actor, en la oportunidad de 

producir sus alegatos, se manifestó acerca del sobreseimiento 

dictado en sede penal a favor de los policías acusados de 

haber participado en los hechos, en los siguientes términos: 
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“… Es decir no sobresee porque el hecho no hubiera existido, 

sino porque los testigos no pudieron identificar a los 

Policías agresores. Debe recordarse que la prejudicialidad 

penal se refiere concretamente a los hechos no a la 

responsabilidad civil la que es sabido difiere del reproche 

penal (cfr. fs. 220 vta.).  

Ahora bien, sin perjuicio de la posición que asumen 

las partes frente a la sentencia dictada en sede penal, o 

incluso lo expresado por el Sr. Fiscal General del Cuerpo en 

su dictamen, cabe ponderar la cuestión a la luz de los 

términos contenidos en el art. 1103 del Código Civil, entonces 

vigente. 

La cuestión fue objeto de análisis en el reciente 

Acuerdo 16/2016. Así, la norma derogada disponía: “Después de 

la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el 

juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual 

hubiese recaído la absolución”. 

El artículo regula, in genere, los efectos que el 

pronunciamiento penal absolutorio tiene en el juicio civil, a 

diferencia del artículo 1102 del C.C. que regla los efectos de 

la sentencia penal condenatoria, en esta última norma “…se 

mencionan dos calificaciones, cuya determinación en sede penal 

hace cosa juzgada en lo civil: la existencia del hecho penal 

constitutivo del delito y la culpa del condenado; en cambio en 

el 1103 sólo se menciona una sola calificación que, 

establecida en la causa penal, hace cosa juzgada en sede 

civil, y es la referida a la inexistencia del hecho principal 

sobre el que recayó la absolución, a la que se equipara en 

este tema la ausencia de la calidad de autor en el imputado, 

lo que equivale a la inexistencia del hecho” (cfr. LLBA 1994-

209 citada en “Código Civil Comentado”, Jorge Mosset 

Iturraspe-Miguel A. Piedecasas. Directores. Ed. Rubinzal – 

Culzoni).    
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Como se indicara, el artículo contiene un principio 

que debe ser analizado y aplicado con cautela, atendiendo a 

las particulares circunstancias del caso concreto, y no como 

una regulación que contiene un principio dogmático, cerrado y 

abstracto: resultará esencial ver cómo y de qué manera se 

arribó en el proceso penal a la sentencia absolutoria y 

determinar si la absolución guardó relación directa con la 

inexistencia del hecho imputable al demandado o con alguna 

otra característica del proceso que lo desvincule del hecho 

principal (cfr. Ob. Cit. Pag. 257). 

En definitiva, como allí se señala: “cabe recalcar 

que el artículo 1103 no está señalando que el absuelto no 

pueda ser responsable en sede civil, sino que lo que está 

marcando claramente es que no podrá fundarse la 

responsabilidad o irresponsabilidad civil del absuelto 

penalmente en la caracterización de un hecho principal 

distinta de la que se hubiese analizado en el proceso penal”.   

En el caso, la justicia penal determinó de forma 

expresa que el sobreseimiento se dicta, para el caso del Sr. 

Fabián Orlando Gutiérrez de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 301 inc. 4to. del C.P.P., es decir porque entiende que el 

delito no fue cometido por el imputado, utilizándose para los 

restantes investigados el artículo 160 inc. 2° de la norma 

procesal penal, en tanto no existen pruebas para verificar la 

autoría de los imputados.  

Entonces, si bien no ha sido afirmado en esa sede 

la inexistencia del hecho, en cuyo caso el avance sí estaría 

vedado, no menos cierto es que lo expuesto constituye uno de 

los elementos que deben ponderarse y sopesarse con el resto de 

los medios probatorios existentes, a los fines de determinar 

el supuesto de responsabilidad. 

En consecuencia, corresponde avanzar con el estudio 

de los restantes medios de prueba, para poder conocer si se 
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reúnen los presupuestos necesarios para la configuración de la 

alegada falta de servicio por parte de la demandada.  

XI.- Ahora bien, dentro del contexto citado y 

ponderando que lo que se está juzgado es el uso de la fuerza 

por parte de la Policía de la Provincia de Neuquén (el 

servicio de seguridad prestado), debe determinarse, teniendo 

en consideración las circunstancias del caso, si el modo de 

actuación resultó desmedido, desproporcionado e injustificado, 

de modo tal que pueda considerarse configurativo de la 

prestación de un servicio irregular.  

Como ya se adelantara, la CSJN definió a ese tipo 

de responsabilidad directa, basada en la falta de servicio, 

como una violación o anormalidad frente a las obligaciones del 

servicio regular, lo cual entraña una apreciación en concreto 

que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios 

de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con 

el servicio y el grado de previsibilidad del daño. (Fallos: 

321:1124 y 330:563, considerando 6°). 

Frente a ello y en este estadio del análisis, 

corresponde realizar un repaso de las normas provinciales que 

regulan el servicio de la policía en la Provincia de Neuquén, 

para luego ponderar, a la luz de las pruebas aportadas y 

producidas, si en este caso en concreto el desempeño de los 

agentes policiales se ajustó o no a las pautas normativas 

vigentes.  

Dentro del marco de regulación provincial la 

actividad de la policía se rige por la Ley 715 (Personal 

Policial) y Ley 2081 (Ley Orgánica para la Policía de 

Neuquén): 

Respecto a la naturaleza del servicio prestado por 

las fuerzas policiales de la Provincia, y los medios de que 

dispone el servicio, la Ley 715, artículo 28 dispone que: “El 

personal superior y subalterno de los Cuerpos de Seguridad, de 

Investigaciones, Penitenciario –escalafón custodia- y 
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Técnico…” tiene las siguientes obligaciones: a) Defender 

contra las vías de hecho o riesgo inminente, la vida, la 

libertad y la propiedad; b) Adoptar, en cualquier lugar y 

momento, cuando las circunstancias lo impongan, el 

procedimiento policial conveniente para prevenir el delito o 

interrumpir su comisión.  

Por su parte, la Ley 2081 regula de manera 

exhaustiva el modo en el cual la actividad brindada por la 

Institución debe ser desarrollada, resultando de interés a los 

fines del presente análisis los siguientes artículos: 

Artículo 1°: “La policía de la Provincia del 

Neuquén es la institución que tiene a su cargo el 

mantenimiento del orden público y la paz social. Actúa como 

auxiliar permanente de la administración de Justicia y ejerce 

por sí las funciones que las leyes, decretos y reglamentos 

establecen para resguardar la vida, los bienes y demás 

derechos de la población.” 

Bajo el Capítulo II que se refiere a la “FUNCIÓN DE 

POLICÍA DE SEGURIDAD”, el artículo 7° dispone que: “La función 

de la policía de seguridad consiste esencialmente en el 

mantenimiento del orden público, la preservación de la 

seguridad pública y la prevención del delito. 

Luego el artículo 8° complementa la regulación del 

siguiente modo: “A los fines del artículo anterior, le 

corresponde: a) Prevenir y reprimir toda perturbación del 

orden público, garantizando especialmente la tranquilidad de 

la población, la seguridad de las personas, la propiedad y 

demás derechos contra todo ataque o amenaza;… f) Desarrollar 

toda actividad de observación y vigilancia que considere 

necesaria a sus fines específicos…”. 

Bajo el artículo 10° se brindan una serie de pautas 

concretas en cuanto al modo en el que los agentes de la 

policía deben cumplir con las finalidades asignadas, en los 

siguientes términos: “La Policía de la Provincia es 
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representante y depositaria de la fuerza pública en su 

jurisdicción. En tal calidad le es privativo:… b) Hacer uso de 

la fuerza cuando fuere necesario mantener el orden, garantizar 

la seguridad, impedir la perpetración del delito y en todo 

otro acto legítimo de ejercicio; c) Asegurar la defensa 

oportuna de su persona, la de terceros o de su autoridad, para 

lo cual el agente esgrimirá sus armas cuando fuera necesario; 

d) En las reuniones públicas que deban ser disueltas por 

perturbar el orden o en las que participen personas con armas 

u objetos que puedan utilizarse para agredir, la fuerza será 

empleada después de desobedecidos los avisos reglamentarios”. 

El artículo 18° determina el modo de actuación en 

el que los agentes deberán desempeñarse: “En cumplimiento de 

las funciones y del ejercicio de las atribuciones que le 

determina la presente Ley, los integrantes de la Policía del 

Neuquén deben: a) Ejercer su función con absoluto respeto a 

las Constituciones nacionales y provincial respectivamente, y 

al resto del ordenamiento jurídico;… g) Actuar con la decisión 

y celeridad necesarias cuando de ello dependa evitar un daño 

grave, inmediato e irreparable, rigiéndose por los principios 

de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la 

utilización de los medios a su alcance; h) Disparar el arma 

reglamentaria sólo cuando exista un riesgo razonablemente 

grave para la propia vida, la integridad física o la de 

terceras personas, o en circunstancias que permitan suponer un 

grave riesgo para la seguridad de la comunidad, de conformidad 

con los principios mencionados en el apartado anterior.” 

Conforme la descripción que se realizara de la 

normativa provincial de aplicación al caso, debe entonces 

avanzarse para establecer sí, en los hechos, el desarrollo del 

servicio prestado se ajustó a las pautas que lo regulan.  

XII.- Del estudio y análisis de los elementos de 

prueba se advierten los siguientes datos:  
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XII.1. De las constancias escritas contenidas en 

los registros oficiales llevados en cada uno de los libros de 

la fuerza, surge que; (i) Libro de parte diario de novedades 

de la Sala de Radio estación del Comando Radioeléctrico, del 

que surge un llamado el día 10 de abril a las 23:05 hs. del 

Sr. Silva que denuncia que paso un auto y disparó un arma de 

fuego. (Cfr. fs. 285/292); (ii) Libro de parte diario de 

novedades de la comisaría de Plaza Huincul, donde consta que a 

las 23:20 hs. el comando solicitó que el servicio se hiciera 

presente en el barrio 100 viviendas, calle ..., dúplex ... de 

la familia Silva, quien denunció el disparo con arma de fuego 

en frente de su casa desde un vehículo –rojo o bordó- (Cfr. 

fs. 31 vta. del sumario de la Dirección de Asuntos Internos, 

expte. 343 “DAI”-2010); (iii) Libro de parte diario de 

novedades de la Sala de Radio estación del Comando 

Radioeléctrico, en el que consta que a las 3:18 horas recibió 

un llamado de una mujer que informa que sobre la calle 1 de 

Mayo y Miralles se estarían agrediendo físicamente, habiéndose 

enviado para su verificación al móvil policial JP 372 -Oficial 

Muñoz-. (Cfr. fs. 289). 

XII.2. En consonancia, de la causa penal -expte. 

MPFCU 10077/2014-, se desprende que el móvil JP372 que 

intervino en ambos casos es el que patrullaban los oficiales 

Muñoz, Dumingual, Almendra y Gutiérrez, y que el automotor del 

lesionado Luís Adrián Soto era un Renault Clio color bordó, 

similar al que fuera descripto en la primera de las denuncias. 

XII.3. En cuanto a la prueba de testigos, los 

testimonios producidos dan cuenta que el móvil policial 

concurrió frente al segundo llamado, y que, al interceptar el 

rodado que conducía el actor, éste no respondió a la voz de 

alto emitida por la policía:  

El testimonio del propio actor, y de quien lo 

acompañaba en el rodado el día del hecho –Sr. Aldo Javier 

Cares-, dan cuenta que al cruzarse con el móvil policial, y 
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ante las señas realizadas por los uniformados para que 

detengan su marcha, el actor no quiso frenar (“…al llegar a la 

esquina de calles 1° de Mayo y Martinelli de Plaza Huincul, se 

me cruza un móvil policial, me hacen señas para que me 

detuviera, yo no quise frenar…”  

Su acompañante, Sr. Cares, expreso que: “…iba 

preparando un Fernet y para que no se cayera Luis disminuyó la 

marcha, en ese momento aparece la policía de frente, creo que 

pegaron un grito, yo no escuche, pero Luis hizo marcha atrás 

con el auto…”.  

Luego, nuevamente el actor Soto expuso que: “Yo 

circulaba conduciendo un vehículo Renault Clío por calle 

Martinelli. Al llegar a calle 1° de mayo me encuentro con un 

móvil policial que doblaba en esa intersección por Martinelli 

en dirección Sur. Entonces el móvil me intercepta y uno de los 

policías me dijo que me detuviera. Yo frené el automóvil y le 

di marcha atrás como para irme, porque me había asustado, ya 

que el vehículo no era mío sino que era de mi cuñado…”. Cfr. 

fs.87, 88,102 respectivamente del Expte. JCUIN2 5084/2010 

“DUMINGUAL, CARLOS ALBERTO – MUÑOZ RUBÉN DARIO – ALMENDRA 

PABLO LEONEL – GUTIERREZ FABIAN ORLANDO S/LESIONES). 

En relación con las restantes pruebas testimoniales 

rendidas en la causa penal –de Jesús Ángel Purrán, Aldo 

Mauricio Purrán y Valeria Elizabeth Basualto (fs. 532, 533 y 

105)-, he de coincidir con la apreciación efectuada en el 

dictamen fiscal, en cuanto destaca la llamativa contradicción 

existente respecto de los hechos y los motivos reales por los 

cuales la policía perseguía al vehículo en el que se conducía 

el actor, como también acerca del aparentemente inofensivo 

comportamiento del mismo, pese a haberse reconocido en aquella 

sede por parte del propio actor y su acompañante, el haberse 

dado a la fuga y hacer caso omiso frente a la orden de 

detenerse expresada por los agentes de la policía, todo lo 

cual conduce a un descrédito del relato intentado.  
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El resto de las pruebas testimoniales producidas no 

arroja claridad sobre aquellos puntos que la actora afirma, en 

orden a sostener su posición frente a la mecánica del suceso, 

refiriéndose en casi su totalidad a temas atinentes a la 

situación laboral y personal del actor, que de resultar 

pertinente serán evaluadas en la oportunidad de tal análisis.  

XIII.- Un detenido estudio de la prueba rendida en 

autos da cuenta que, efectivamente, el servicio de policía fue 

alertado -a través de las correspondientes denuncias en el 

comando radioeléctrico- acerca de la presencia de un automotor 

que guardaría identidad con el que conducía el actor, y de 

cuyo interior habría salido un disparo. 

Frente a ese escenario, la policía dio inicio al 

protocolo pertinente para dar con el rodado; así, llegó hasta 

el lugar y logró dar con el automotor –Renault Clio color 

bordó- en cuyo interior se encontraba el actor y su 

acompañante, dio la voz de alto, la que fue ignorada por el 

conductor, lo que motivó una especie de persecución, atento la 

intención de los ocupantes del rodado de darse a la fuga 

(cuestión sobre la que han sido coincidentes los testimonios, 

principalmente los correspondientes a los propios ocupantes 

del rodado).  

Ahora bien, del estudio del contexto en el cual la 

policía se encontraba cumpliendo con su deber de seguridad (-

búsqueda y posterior hallazgo de quien/es se encontraba/n 

alterando el orden público; hallado el automóvil y sus 

ocupantes/ desconocimiento de la voz de alto/ disparo en el 

parabrisas) surge que el accionar de la fuerza no guardó la 

debida proporción y congruencia con las circunstancias 

existentes, teniendo en miras el fin perseguido (detención), 

extremos todos que debieron resguardarse de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 10 inc. d) y 18 inc. g) y h) de la 

Ley 2081. 
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En detalle el artículo 18 inc. h) de la citada 

norma, describe y otorga pautas que permiten determinar en qué 

contexto y bajo qué situación el arma reglamentaria puede ser 

utilizada; de cara a ello, no se advierte que en el caso –de 

acuerdo a la prueba rendida-  haya existido “…un riesgo 

razonablemente grave para la propia vida, la integridad física 

o la de terceras personas, o… un grave riesgo para la 

seguridad de la comunidad….”, de modo tal que no haya 

permitido la utilización de otros medios más razonables, 

proporcionales y progresivos para la detención de los sujetos 

perseguidos, que el uso del arma reglamentaria, del modo en 

que ésta se activó, esto es, como se dijo con un disparo en el 

parabrisas del rodado en el que circulaba el actor.   

Recapitulando, el análisis de la totalidad de las 

pruebas producidas permite asumir que los dependientes de la 

Policía Provincial, en la oportunidad de enfrentar una 

situación de desorden en la vía pública a la cual debía 

asistir, prestaron el servicio de seguridad de un modo 

irregular; dicho de otro modo, la desproporción entre el medio 

empleado y las circunstancias existentes marcan una 

contradicción con los extremos impuestos por la normativa 

vigente para considerar que el servicio fue prestado en forma 

regular.  

XIV.- Resta abordar el planteo que efectúa la 

accionada tendiente a lograr la eximición de su 

responsabilidad: en ese orden, entiende que existe un supuesto 

de ruptura del nexo causal que uniría la actuación del 

servicio de la fuerza policial (ejecución del servicio de 

seguridad), y el daño producido.  

De manera concreta, postula que: “…la culpa de la 

víctima es causa eficiente y excluyente en la producción del 

resultado dañoso.” (Cfr. Contestación de demanda, fs. 41).  

Sobre el punto, lo decisivo para juzgar si ha 

mediado ruptura del nexo causal, es determinar la medida en 
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que ha incidido en la producción del daño la conducta de la 

víctima, alegada por la demandada como eximente de 

responsabilidad.  

En tal sentido, debe tenerse en cuenta que “los 

damnificados siempre participan “materialmente” en los sucesos 

lesivos, pero el problema reside en si esa participación 

(condición necesaria o “sine qua non”) es “causalmente 

idónea”, lo que requiere protagonismo activo y eficiente de la 

víctima en el curso perjudicial” (Zavala de González, Matilde, 

opus. cit, pág. 3, citado en el Acuerdo N° 66/2012). 

Por su parte, la doctrina especializada realiza la 

siguiente diferenciación: “La colaboración de la víctima puede 

ser exclusiva, definitiva, en la producción del daño, o sólo 

parcial, como coadyuvante con el hecho del agente dañador. 

(Cfr. CÓDIGO CIVIL COMENTADO, Jorge Mosset Iturraspe – Miguel 

A. Piedecasas Directores. Ed. Rubinzal – Culzoni Editores, 

pag. 312). 

Para determinar en el caso si puede darse el 

supuesto de ruptura planteado, cabe recordar que la existencia 

del nexo causal no puede fundarse en meras conjeturas o 

posibilidades, sino que es preciso realizar un juicio de 

idoneidad o adecuación a través de un pronóstico objetivo-

retrospectivo, mediante el cual debe recomponerse el cuadro de 

situación del caso, considerando, en abstracto, la 

previsibilidad de una persona normal; conforme a la 

regularidad en el acontecer de los sucesos y a las reglas 

dictadas por la experiencia, prescindiendo de la concreta 

aptitud perceptiva del sujeto que resultó dañado (Cfr. Ca. 6° 

CCCba., Rev. Zeus Cba. N° 320, del 02-12-08, pág. 641, citada 

en Ac.51/2013 de la Secretaría de Demandas Originarias).  

Ahora, en este caso, puestos en la tarea de 

determinar en qué medida puede haber incidido en la producción 

del daño la conducta de la víctima y aún cuando, como se 

afirmara, quien resulta damnificado siempre participa 
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“materialmente” del suceso, lo cierto es que las pruebas 

producidas no alcanzan para tener por acreditado que la 

conducta asumida por el actor tenga entidad suficiente para 

quebrar el nexo causal del modo en el que se propone.  

Ello así pues, las circunstancias de modo tiempo y 

lugar, estudiadas en su conjunto, dan cuenta que el 

comportamiento del actor, que para el punto puede 

individualizarse en la omisión de detención ante la presencia 

del patrullero y el pedido en tal sentido formulado por la 

autoridad, no constituye -del modo en el que ha sido 

acreditado- una condición suficiente con entidad para romper 

de modo total o parcial la relación de causalidad presente.  

En otras palabras, si para atribuir a alguien 

responsabilidad por sus actos frente a un determinado hecho 

riesgoso, sólo puede considerarse como idónea aquella causa 

que, mediante un juicio de probabilidad –en abstracto- de 

manera normal y según la experiencia de la vida, produce un 

resultado de daño que debe atribuirse en todo o en parte al 

acto verificado, se advierte que la conducta asumida por el 

propio actor -motivar la intervención del servicio de 

seguridad que debe prestar la Policía Provincial y no acatar 

la orden de detención dictada-, que habilitó a que la policía 

lo siguiera, persiguiera e intentara detenerlo, considerada en 

abstracto y según el curso normal y ordinario de las cosas no 

reviste idoneidad necesaria para sufrir un disparo en la 

cabeza y provocar las lesiones padecidas.  

Antes bien, lo previsible en el contexto de modo 

tiempo y lugar en el que sucedieron los hechos hubiera sido 

que el actor fuera detenido, de cualquier otro modo que no 

implicara el peligro para su vida e integridad física. 

Las circunstancias de tiempo y lugar –de noche y en 

un barrio donde no había mucho movimiento-, no resultan 

justificativas en tal sentido, pues justamente al no existir 

una cantidad de personas en la calle, y/o de automotores 
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circulando, la policía tenía un amplio margen para arbitrar 

otros medios que le permitieran –en su caso- proceder a la 

detención del rodado y sus ocupantes.   

Frente a ello, tampoco surge de ninguno de los 

medios de prueba producidos y evaluados, que se haya 

presentado el supuesto contemplado en el art. 18 inc. h) de la 

Ley 2081, en el cual la vida o la integridad física de la 

propia policía o de tercera personas hayan sido puestas en 

peligro, de modo tal que pudiera –entonces sí- evaluarse la 

actividad de la víctima como una posible condición con entidad 

suficiente para quebrar la relación causal.  

En definitiva si bien la conducta asumida por la 

víctima ha sido y resulta cuestionable, e incluso merece un 

reproche desde distintas esferas, no alcanza una entidad tal 

con suficiencia que permita, en este estado, eximir a la 

accionada de responsabilidad por la actuación del servicio de 

la fuerza policial (ejecución del servicio de seguridad), de 

manera irregular.  

XV.- Sentada la responsabilidad de la Provincia de 

Neuquén, corresponde determinar el alcance de los daños 

reclamados y su cuantía. 

Cabe recordar que el actor pretende como rubros 

indemnizatorios compresivos del daño material y moral los 

siguientes montos, subsumidos en los distintos rubros: a) 

incapacidad física sobreviniente, la suma de $839.042; b) daño 

estético, la suma de $50.000; daño al proyecto de vida, la 

suma de $20.000; daño psicológico, la suma de $19.200; daño 

moral, la suma de $200.000; daño moral por falsa imputación 

delictual, la suma de $66.666. 

XV.1. Incapacidad física sobreviniente: En orden al 

tratamiento del rubro, tal como lo se expuso en distintos 

precedentes, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que 

cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas 

o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser 
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objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una 

actividad productiva pues la integridad física tiene en sí 

misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos 

aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, 

social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración 

del desarrollo pleno de la vida (FALLOS: 315:2834; 322:2002; 

326:1673; 330:563, entre otros, citados en Ac. 91/2012 y 

109/2015, entre otros). 

Por lo tanto, para evaluar su resarcimiento y 

siguiendo el criterio expuesto por la CJSN, no resulta 

necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco deben 

ser aplicados los porcentajes fijados por la ley de accidentes 

de trabajo que aunque, puedan resultar útiles como pautas de 

referencia, debe conjugarse con la ponderación de otros 

factores como las circunstancias personales de quien ha 

resultado damnificado, la gravedad de las secuelas y los 

efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de 

relación (cfr. Fallos: 320:1361; 325:1156 y 330:563). 

En su escrito de demanda el actor sostiene, que, 

como consecuencia del disparo que sufriera, padece las 

siguientes lesiones; pérdida total del sentido del oído 

izquierdo y la notoria cicatriz que le ha quedado en su 

rostro; el alojamiento de la bala en su cavidad craneana, que 

le produce diversas dificultades motrices, problemas en el 

sentido del tacto y vista, y el riesgo latente que la bala se 

desplace con el consecuente peligro de afectar otras partes 

del encéfalo, y la eventualidad de quedar postrado, en estado 

vegetal e incluso morir.  

A lo expuesto añade que también se le produce una 

afectación en el ámbito social, puesto que no puede efectuar 

movimientos bruscos, a fin de evitar el desplazamiento, con lo 

que está vedado de realizar deportes ni esfuerzos en general. 

Entiende que por todo ello posee una incapacidad 

del 100 %. 
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Ahora bien, con relación a las constancias 

probatorias obrantes al respecto, adquiere natural relevancia 

el informe pericial médico agregado a las actuaciones a fs. 

208/220, realizado por el Dr. Gabriel Jerez. 

El profesional adjunta al inicio de la pericia 

presentada una copia de la audiometría y de una tomografía 

computada de encéfalo con contraste, como así también tres 

fotografías del Sr. Luís Adrián Soto, en las cuales se puede 

advertir las cicatrices a las que luego refiere en su informe. 

Luego, realiza una descripción de los antecedentes 

del caso, detalla que con posterioridad al accidente, el actor 

estuvo cinco días internado, y que luego de una evolución 

favorable, fue dado de alta.  

A su vez, informa que como estudios 

complementarios, antes de producir el informe pericial, se le 

realizó al actor una serie de estudios –audiometría por 3 y 

tomografía de cráneo y encéfalo-, que se indican al inicio, 

como modo de verificar la evolución de las lesiones 

presumidas. 

Dentro de las descripciones relevantes médico 

legales que se consignan, se informa que en el caso en 

análisis no se objetiva un orificio de salida del proyectil, 

pero si una cicatriz de la herida de entrada del mismo.  

Al respecto el experto describe que, la conducta 

terapéutica que se sigue ante heridas de similares depende de 

diversas circunstancias, a saber: el Score de Glasgow inicial 

(que en el caso describe sin afección 15/15), el aumento de la 

presión intracraneana (PIP), el tipo de lesión, el compromiso 

bihemisférico, el compromiso de las estructuras neurológicas 

vitales, otras lesiones asociadas, el tipo y trayecto de 

proyectil, el efecto de masa, la hemorragia intraventricular, 

la afección de la línea media, etc.  

Agregar que, “…como regla general, en heridas de 

arma de fuego la bala debe ser extraída si se encuentra 
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accesible y esta maniobra no entraña un riesgo añadido para el 

paciente. No se recomienda el desbridamiento quirúrgico 

agresivo del trayecto de la bala en aquellos casos SIN EFECTO 

de MASA SIGNIFICATIVO ni la reintervención con la única 

intención de evacuar fragmentos óseos o de metralla 

retenidos…”. 

Luego detalla según su criterio las distintas 

incapacidades que presente el actor a la luz de los elementos 

obrantes en las actuaciones, el examen anatomo- clínico 

funcional y de los exámenes paraclínicos llevados a cabo:  

a) Cicatrices: utiliza el baremo de “Altube- 

Rinaldi” propuesto para el fuero civil, donde se tiene en 

cuenta tres factores para su determinación (localización, 

tamaño y característica de la cicatriz) y concluye en la 

siguiente clasificación; (i) cicatriz A, con un tamaño de 3 x 

1.5 cm, queloide de pigmentación aumentada, con una 

equivalencia al 23% de incapacidad; (ii) cicatriz B, con un 

tamaño de 1 x 1 cm, queloide de pigmentación aumentada, con 

una equivalencia al 16% de incapacidad; (iii) cicatriz C, con 

un tamaño de 1 x 1 cm, características normales de 

pigmentación disminuida, con una equivalencia al 12% de 

incapacidad.  

b) Fractura de peñasco izquierdo, con ocupación de 

celdilla mastoidea provocado por un proyectil plomado: de las 

TAC realizadas afirma que es imposible establecer, por los 

artificios que generan las esquirlas, alteraciones en la 

estructura ósea del oído interno. Agrega que de acuerdo a la 

serie de tomografías realizadas, no existe mayor progresión ni 

desplazamiento hacia estructuras neurológicas de las esquirlas 

plomadas del proyectil ingresado a cráneo en estos 3 años.  

Concluye en el punto que la fractura de peñasco 

izquierdo sin complicaciones neurológicas a la fecha 

agregadas: 4% de incapacidad, más la fractura de apófisis 

mastoides homolateral sin complicaciones, 3% de incapacidad. 
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c) Hipoacusia izquierda: del resultado arrojado por 

las audiometrías efectuadas se desprende la ausencia de 

incapacidad auditiva. 

Por todo ello, con relación al porcentaje de 

incapacidad presente, el experto concluye que: “El actor 

presenta una incapacidad del 58% utilizando el método de suma 

directa y de 47.6% utilizando el método de Balthazard o de la 

capacidad restante, según el Baremo General para el fuero 

Civil.”  

A su vez, otro dato de interés que resulta 

relevante en sus conclusiones da cuenta que: “…f) No se 

presumen riesgos agregados a futuro, en vista de la evolución 

hasta el presente. g) No es esperable en este momento 

evolutivo la aparición de convulsiones pues no se halla 

comprometida la corteza cerebral, dado que el proyectil se 

encuentra en el interior de estructuras óseas. Por igual 

motivo no se espera en la evolución tampoco la aparición de 

mareos, adormecimientos de miembros ni pérdida de 

conocimiento. No utiliza ni se presume necesario el uso de 

anticonvulsivantes. h) No se avisora riesgo de muerte como 

consecuencia de las lesiones en lo mediato, si consideramos la 

evolución natural…” (Cfr. Punto VI) Conclusiones, fs. 

219/220). 

Luego, el informe pericial no fue cuestionado por 

ninguna de las partes.  

En este punto, el repaso efectuado, sumado al 

informe pericial médico agregado permite tener por acreditadas 

ciertas lesiones sufridas por el actor: En tal sentido, cabe 

ponderar y destacar que el dictamen médico ha dado 

cumplimiento a la regla dispuesta por el art. 474 del C.P.C y 

C. en cuanto exige una explicación detallada de las 

operaciones técnicas realizadas y de los principios 

científicos en que se funde.  
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A ello se suma que el profesional tuvo en cuenta 

para su determinación no sólo los estudios específicos 

realizados al actor de manera inmediata al siniestro, sino que 

los mismos fueron reproducidos con posterioridad e inmediatez 

a la emisión de la opinión profesional, lo que le permitió 

contar con un estado actualizado de la salud del actor, y de 

tal modo emitir su dictamen.  

A su vez, dentro de los porcentajes de incapacidad 

propuestos por el experto, resulta atinado estarse al que fija 

la incapacidad en el 47,6%, ello así atento a la entidad de 

las lesiones sufridas, en comparación con distintos 

precedentes dictados por esta Sala Procesal Administrativa, en 

los cuales se determinó diferentes grados de incapacidad como 

consecuencia del ejercicio irregular del servicio de seguridad 

por parte de la Policía Provincial.    

En cuanto a las circunstancias personales de la 

víctima, surge de autos que al momento del evento tenía 20 

años (fs. 8, 9).  

Respecto de la ocupación y remuneración cabe 

recordar que la carga en orden a aportar y acreditar tales 

extremos se encuentra a cargo del actor: en este sentido, el 

actor denuncia como ingreso al momento del siniestro un 

salario bruto de $ 3809.30, base sobre el cual realiza su 

liquidación, utilizando según refiere la fórmula matemática 

financiera.  

Por su parte, en cuanto a las pruebas aportadas a 

los fines de abonar el parámetro remunerativo cuya aplicación 

pretende, acompaña a fs. 5 una copia simple de un recibo 

duplicado con la leyenda ECOM S.A., cuya fecha de ingreso es 

18/01/2010 y el período liquidado es enero 2010, por un 

importe neto de $ 1810,00; a fs. 6 idéntico recibo que el 

anterior, pero correspondiente a la “LIQ FINAL FEBRERO 2010” 

por un importe de $ 2813,00; a fs. 7 una copia simple de un 
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recibo emitido por Servicios VERTUA S.A., siendo el período 

abonado “2° Q DE OCTUBRE 08”, por un importe de $ 1337,00.  

Frente a ello la accionada controvierte y desconoce 

las copias simples de los recibos de sueldo adjuntados, 

conforme surge del texto de contestación de demanda (Cfr. fs. 

106/108 vta.).  

El actor ofreció la producción de prueba 

informativa a la firma Vertua S.A y Ecom S.A. a fin de que 

informen si el mismo se desempeñó bajo relación de dependencia 

en cada una de esa firmas, y en su caso detalle período, 

categoría, función desempeñada y salario percibido; sin 

embargo, sólo se produjo la informativa correspondiente a la 

primera de ellas, Vertua S.A., cuya contestación obra a fs. 

164, e informa que el Sr. Soto “…ya no trabaja para mi 

mandante SERVICIOS VERTUA S.A, siendo que trabajó para la 

empresa entre los meses de Septiembre a Diciembre del año 

2008. Finalmente informo que el haber quincenal percibido por 

el mismo ascendió a $ 1.337.- y trabajó como empleado con la 

categoría MEDIO OFICIAL ZONA B…”. 

Ahora bien, aún cuando la actora denunció un 

determinado parámetro a los fines de contar con pautas 

objetivas para la liquidación del rubro indemnizatorio, lo 

cierto es que no logra acreditar dicho extremo: en efecto, 

como primera cuestión esencial, aporta prueba tendiente a 

probar un ingreso que es anterior a la fecha del hecho, esto 

es, el siniestro sucedió el día 11 de abril de 2010, y la 

documental con la que intenta acreditar el punto corresponde a 

una liquidación final del mes de febrero de ese año, pero 

además con una fecha de ingreso correspondiente al 18 de enero 

de ese mismo año.  

Entonces, la documental destinada a probar el 

extremo no sólo ha sido desconocida, y el extremo no fue 

abonado por otros medios, sino que además, la misma no resulta 

idónea para el fin perseguido en tanto de ser corroborada 
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daría cuenta sólo de un período anterior a la fecha del 

accidente.  

Por su parte los testimonios obrantes a fs. 160 y 

163 tampoco aportan datos significativos, conteniendo solo 

expresiones vagas y sin datos precisos y certeros que puedan 

tomarse como pauta o indicio válido. 

Frente a ello, y habiéndose incumplido la carga de 

aportar y acreditar el extremo por parte del actor, de manera 

subsidiaria, puede recurrirse al criterio que esta Sala 

Procesal Administrativa, con distinta composición, ha adoptado 

como pauta que dote de razonabilidad al decisorio, 

proponiéndose la utilización como base de cálculo del salario 

mínimo, vital y móvil vigente al momento en el que se 

produjeron los daños (Cfr. Ac. 79/12).  

En consonancia con ellos, se ha dicho que: “Cuando 

la víctima incapacitada no ejercía o no acredita el ejercicio 

de una actividad lucrativa (caso de la persona 

circunstancialmente sin ocupación) o es totalmente incierto el 

monto de los ingresos percibidos en la que se desempeñaba, o 

bien se trata del cómputo del lucro cesante futuro de un menor 

sin formación especializada o situaciones análogas, se recurre 

en nuestra jurisprudencia al parámetro del salario mínimo, 

vital y móvil para el cálculo de la indemnización. La solución 

se justifica porque éste constituye el umbral inferior de 

retribución de la ocupación más humilde en el mercado laboral, 

y desde que la adopción de una pauta más significativa tendría 

un valor conjetural, pudiendo pecar por exceso” (Cfr. cita 

consignada en Ac. 109/2015: Matilde Zabala de González, 

“Resarcimiento de daños” T.2 Ed. Hammurabi 1996-530). 

Así, de conformidad con la Resolución N° 2/2010 

emanada del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el 

Salario Mínimo, Vital y Móvil, dependiente del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se fija como 

ingreso la suma de Un Mil Setecientos Cuarenta Pesos.    
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Es por ello que, en base a la totalidad de los 

datos consignados, y tomando como referencia la fórmula 

matemática financiera, corregida en función de las 

circunstancias concretas del caso (edad de la víctima, la 

merma de las aptitudes físicas -47,6%-, el monto de ingreso 

estimado en la suma de $ 1740), en uso de las facultades que 

otorga el art. 165, tercer párrafo, del C.P.C y C, corresponde 

prudencialmente fijar por este rubro la suma de $166.414.  

A su vez, la actora integra su reclamo con la 

pretensión por daño estético ($ 50.000) y daño al proyecto de 

vida ($ 20.000): Sin embargo, en el punto, se seguirá la 

postura adoptada por la CSJN, y en consecuencia la partida 

antes asignada resulta comprensiva de lo peticionado en 

concepto de daño estético y al proyecto de vida.  

En efecto, el Máximo Tribunal Federal tiene dicho, 

para supuestos que guardan similitud, en relación con la 

partida indemnizatoria correspondientes al daño material que: 

“… más allá de la discriminación conceptual y las 

denominaciones empleadas, persiguen la reparación económica de 

la totalidad de secuelas que la incapacidad origina en la 

víctima, atendiendo a su incidencia en los múltiples ámbitos 

en que el sujeto proyecta su personalidad, dimensión a la que 

atiende el concepto resarcitorio elaborado por esta Corte…” 

(Cfr. Fallos 322:2002). 

Por todo ello, la discriminación del daño aquí 

abordado, bajo el rótulo de “daño estético” y “daño al 

proyecto de vida”, se encuentran en este caso comprendidos en 

el tratamiento del rubro analizado en primer término. 

XV.2. El actor reclama por daño psicológico la suma 

de $19.200, suma que resulta abarcativa de la lesión psíquica 

y el tratamiento psicoterapéutico correspondiente. 

En primer lugar cabe recordar que este Cuerpo, en 

anterior composición, luego de señalar la ausencia de 

uniformidad doctrinaria y jurisprudencial en torno al 
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tratamiento a acordar al daño psicológico o psiquiátrico, 

analizó la procedencia del rubro daño psicológico 

unitariamente con el daño moral, sin perjuicio de tomar en 

consideración, a ese fin, los daños a la integridad 

psicofísica del demandante (cfr. causa “Palacios” Ac. 772/01).   

En el presente caso a fs. 196/197 vta. obra la 

pericia psicológica realizada por la profesional Salvarezza, 

mediante la cual la experta concluye que “…la identidad del 

periciado es con el hecho ocurrido, es decir que se encuentran 

rasgos de identificación a este contenido, que aún no están 

totalmente sin elaborar. Hay deterioro en su personalidad 

ocasionado por dicha situación. Ante su imposibilidad de 

trabajar, y vivir en casa propia –no con sus padres y alejado 

de su hija- se ven particularmente signos de angustia estos no 

son excesivos, ya que no padece crisis de angustias, pero se 

ha instalado una depresión. Su imagen se ve deteriorada, con 

descenso de su autoestima. Se sugiere por todo lo descripto, 

tratamiento psicoterapéutico…”   

Bajo el acápite “Cálculo de mermas psíquicas” la 

experta indica que, con la utilización del baremo general para 

el fuero civil, estima el grado de incapacidad del actor 

derivado de sus alteraciones psíquicas en un 15%, pero sin que 

califique a los trastornos, secuelas y síntomas como 

permanentes.  

Y, bajo el apartado “Tratamiento Psicológico”, 

recomienda el inicio de un tratamiento psicoterapéutico 

individual, con una frecuencia inicial de una vez por semana 

hasta completar un año, y estima el costo por sesión 

individual en $120. 

Acorde con ello, en los términos que ha sido 

elaborado el informe técnico, no obstante no se le asignó por 

parte de la profesional a la incapacidad indicada el carácter 

de permanente, la misma consideró adecuada la posibilidad de 

elaborar psíquicamente el hecho vivido –traumático- a través 



 

 

32 

el inicio de un tratamiento individual, que estimó en una vez 

por semana, hasta completar el año, con un costo que fija en $ 

120 por cada sesión. 

En este aspecto, considerando que la pretensión de 

un tratamiento fue incluida en el objeto de pretensión, como 

así también que no se aprecian motivos para apartarse del 

tiempo de la terapia estimado por la profesional, ni la 

frecuencia semanal asignada a un valor de $ 120 la sesión, 

corresponde fijar prudencialmente para este concepto la suma 

de $5.760,00 a favor del actor.  

XV.3. El actor integra su reclamo con la pretensión 

de daño moral, por la suma de $200.000, y  daño moral por 

falsa imputación delictual la suma de $66.666. 

En términos generales, el daño moral se configura 

cuando existe lesión a derechos que afectan el honor, la 

tranquilidad o la seguridad personal. En la medida 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. (Cfr. Ac. 109/2015 del registro de la Secretaría de 

Demandas Originarias). 

Luego, en cuanto a la fijación del daño moral, 

siguiendo el criterio aplicado por la CSJN “…debe tenerse en 

cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del 

hecho generador de la responsabilidad, la entidad del 

sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar 

relación con el daño material, pues no se trata de un daño 

accesorio a éste (Fallos: 321:1117; 323:3614 y 325:1156, entre 

otros). 

En cuanto a su existencia, en este caso, el mismo 

surge in re ipsa, debiendo tenérselo por configurado con la 

sola producción del evento dañoso, y de acuerdo a la 

ponderación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

las que acaeció el suceso. 
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No puede dejar de ponderarse a tal fin que el hecho 

importó un episodio traumático que se dio en la oportunidad de 

ser el actor interceptado por la policía, y si bien el mismo 

no acató la orden de detención, y optó por intentar la fuga, 

lo cierto es que del modo en el que fue analizada la 

responsabilidad, el accionar de la fuerza se llevó delante de 

un modo impropio y con exceso, lo que provocó, en lo que aquí 

interesa, que las molestias padecidas al actor se proyecten al 

análisis del rubro, en tanto en definitiva el mismo porta un 

cuerpo extraño que ingresó de manera violenta a su cuerpo, y 

quedó allí alojado, no siendo conveniente –como se explicara 

por parte del experto médico- su extracción, debiendo la 

víctima convivir con ese objeto extraño en el interior de su 

cabeza. 

En atención a lo expuesto, en uso de las facultades 

conferidas por el art. 165 del C.P.C. y C., se establece como 

reparación total para el rubro, la suma de $38.000. 

XV.4. En relación con el rubro mediante el que 

solicita una indemnización de “daño moral por falsa imputación 

delictual”, la misma no puede proceder: ello así, pues de la 

propia fundamentación utilizada por el actor se advierte que 

su tratamiento ya ha sido abarcado en el punto precedente 

(daño moral), de lo que se sigue que el otorgamiento de una 

suma indemnizatoria en tal concepto sería ni más ni menos que 

la duplicación de una indemnización por un concepto que ya ha 

sido analizado, e indemnizado.  

XVI.- Conforme a lo expuesto, el total 

indemnizatorio asciende a la suma de $210.174, con más el 

accesorio por intereses que se deberán calcularse sólo con 

relación al importe correspondiente a los rubros incapacidad 

física sobreviniente y daño moral a partir del 11-04-2010 

(momento del hecho) y hasta su efectivo pago a la tasa activa 

mensual establecida por el Banco de la Provincia de Neuquén 
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(cfr. Ac. 25/10 y 27/10, entre otros de la Secretaría Civil de 

este Tribunal Superior de Justicia).   

Por todo ello se propone hacer lugar a la demanda 

interpuesta, de conformidad con todo lo expuesto, 

estableciéndose el monto de condena en la suma de $ 210.174, 

con más los intereses correspondientes, de conformidad con lo 

señalado anteriormente, lo que así propongo al Acuerdo. 

En relación con las costas, las mismas se imponen a 

la demandada perdidosa por aplicación del principio objetivo 

de la derrota (art. 68 C.P.C.y C.). ASÍ VOTO. 

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: 

comparto la solución a la que arriba el Dr. KOHON, como así 

también su línea argumental, por lo que emito mi voto del 

mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal, por unanimidad, SE RESUELVE: 

1º) HACER LUGAR a la demanda interpuesta por LUIS ADRIÁN SOTO 

contra la PROVINCIA DEL NEUQUÉN y, en consecuencia, condenar a 

esta última a abonar al actor la suma de $210.174, con más los 

intereses que surgen del considerando XVI; 2º) Imponer las 

costas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C y C. y 78 de 

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

momento de contar con pautas para ello; 4°) Regístrese, 

notifíquese y oportunamente archívese.   

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. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI 
Dra. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria 
 
 
 


