
En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los
dieciseis días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, los
señores  Vocales  de  la  Sala  Tercera  de  la  Cámara  en  lo  Civil  y
Comercial,  doctores  ALEJANDRA  MARIA  LUZ  CABALLERO,  y,  por
habilitación  JUAN  PABLO  CALDERÓN,  bajo  la  presidencia  de  la
primera  de  los  nombrados,  vieron  el  Expte.  B-246423/10,
caratulado:  “ORDINARIO  POR  DAÑOS  Y  PERJUICIOS:  GUERRA,
MIGUEL ÁNGEL C/ ESTADO PROVINCIAL”.

La Dra. ALEJANDRA MARÍA LUZ CABALLERO dijo:

1. Se inaugura esta causa con la demanda promovida por el Dr.
ANOTNIO ALBERTO BELLIDO LEÓN, con el patrocinio letrado del Dr.
DARIO  EDUARDO  OSINAGA,  en  nombre  de  MIGUEL  ÁNGEL
GUERRA,  cuya  representación  acredita  a  fs.  65.  Persigue  se
condene  al  ESTADO  PROVINCIAL  accionado  a  resarcir  a  su
mandante, en forma integral, por los daños y perjuicios que dice
padecidos por el obrar antijurídico de funcionarios policiales de su
dependencia.

Según relata en su escrito de demanda (fs. 53/61), el 9 de enero
de 2009, aproximadamente a las 17:30 horas, la madre del actor,
Gloria  Aguilera,  y algunos menores en su mayoría  acompañados
por sus madres, transitaban por calle Venezuela del Barrio Mariano
Moreno hacia el edificio del Bachillerato Nº 21, por un curso al que
asistían.  Se  encontraron  entonces  con  funcionarios  del  Servicio
Penitenciario de la Provincia, quienes salían de la Iglesia del Barrio
tras participar –según supieron luego- de un retiro espiritual. Entre
ellos estaba el  Director de ese Servicio,  Sr. Domínguez. En esas
circunstancias,  el  hermano  del  actor,  Marco  Antonio  Guerra,  se
acercó al Director para solicitarle explicaciones acerca de la muerte
de  otro  hermano,  conocido  como  Titi  Guerra,  ocurrida  en
dependencias del Servicio Penitenciario en el que estaba detenido.
El requerido se mostró molesto y manifestó “a vos te va a pasar lo
mismo que a Titi” (sic), lo que generó malestar generalizado entre
los  presentes  quienes,  no  obstante,  no  fueron  generadores  de
violencia alguna. Mientras amenazaba como lo hizo, Domínguez se
dirigió  hacia  la  Seccional  Nº  30  de  la  Policía  de  la  Provincia,
emplazada en el  mismo Barrio,  hasta donde lo siguieron la  Sra.
Aguilera  y  sus  acompañantes  en  procura  de  la  explicación
requerida.  Desde  el  interior  de  la  Seccional  y  al  amparo  de  la
Policía, Domínguez profería insultos y amenazas.

Hasta entonces –prosigue- el actor no se encontraba en el lugar, al
que concurrió luego cuando fue llamado por la Lic. Luzzi, quien era



una de las personas que acompañaba a su madre. En determinado
momento y súbitamente, llegó personal de Infantería de la Policía
de la Provincia y, sin diálogo alguno, reprimió ferozmente con tiros
de  balas  de  goma,  forcejeos  e  intentos  de  detenciones.  Su
mandante llegó –dice-  cuando se estaba por  detener  a  Facundo
Cristian Nuñez, en momento de gran confusión porque se había
generado  una  incomprensible  gresca.  Al  procurar  evitar  tal
detención,  el  actor  recibió  varios  balazos  de  goma disparados a
escasos  dos  metros,  que  impactaron  en  su  mano,  glúteo,
antebrazo, muslo y en el párpado derecho.

Muchos  de  los  presentes  sufrieron  lesiones  de  distinto  tipo  y
gravedad, pero fue su mandante el que padeció el mayor daño. En
el  Hospital  Pablo  Soria  al  que  acudió  después  del  incidente,  el
personal médico minimizó la lesión y no le brindó atención acorde,
por lo que a las 21:30 del mismo día fue a la Clínica de Ojos. Allí lo
atendió el Dr. Ferrer, en ese momento y también en la mañana del
día siguiente, practicando la primera reconstrucción del párpado.

A  ello  le  siguió  un  largo  peregrinar  por  distintas  instituciones
médicas especializadas, públicas y privadas, de esta Provincia y de
la  ciudad de  Buenos  Aires,  mas  fueron  vanos  los  esfuerzos  por
recuperar la visión perdida de ese ojo. Refiere al daño material y al
moral padecido, por él y por sus familiares allegados, con especial
referencia  a  las  erogaciones  que  debieron  afrontar,  para  lo  que
solicitaron  subsidios  al  Ministerio  de  Salud  de  la  Provincia.  No
obstante  tales  esfuerzos  y  los  tratamientos  recibidos,  la  lesión
ocasionó la pérdida total y definitiva de la visión del ojo derecho.

Reclama,  en  concreto,  el  daño  material  ocasionado  por  la
incapacidad secuela de las lesiones, por los gastos en remedios,
asistencia  futura,  asistencia  psicológica  y  psiquiátrica,  gastos  de
movilidad  y  traslado.  Ofrece  prueba  y  pide  se  haga  lugar  a  su
demanda, con costas.

2.  Corrido  el  traslado  de  ley,  compareció  en  representación  del
ESTADO  PROVINCIAL  el  Dr.  ENRIQUE  GERARDO  MEZZENA
conforme facultades que acreditó a fs. 80. Contestó demanda a fs.
81/88. Después de negar puntualmente los hechos esgrimidos por
su contraria, expone su versión de ellos diciendo que el 9 de enero
de 2009, el Director y el Vicedirector del Servicio Penitenciario de la
Provincia,  Sres.  Raúl  Dominguez  y  Martín  Tapia,  fueron
interceptados por un grupo de personas luego de haber participado
de un retiro espiritual en la iglesia del Barrio Mariano Moreno con
otros miembros del servicio. Entre los agresores se encontraban la



madre  y  tres  hermanos del  actor  y  varios  amigos  de  la  familia
Guerra. Uno de los hermanos, Marcos Guerra, comenzó a agredir
física y verbalmente al personal policial y los demás participantes
del grupo, a proferir amenazas. En esas circunstancias, el personal
policial (debe leerse personal del servicio penitenciario) se dirigió a
la  Seccional  de Policía  Nº 30 de ese Barrio  para resguardarse y
evitar confrontaciones, pero fueron seguidos por la familia Guerra y
más de treinta personas que arrojaban piedras generando daños
materiales al local y a una camioneta de la Policía, violentaron la
entrada y continuaron agrediendo a los agentes.

Dada  la  violencia  ejercida  por  los  agresores,  se  hizo  presente
personal de la Seccional de Policía Nº 4 a cargo del Sub Comisario
Gregorio  y  Pelotón  del  Cuerpo  de  Infantería  a  cargo  del  Sub
Comisario  Jove  y  el  Oficial  Principal  Sotelo,  quienes  intentaron
calmar  –sin  éxito-  al  grupo  atacante.  En esas  circunstancias,  el
Oficial a cargo dio la orden de disparar con saetas, único medio que
permitió dispersarlos y recomponer la paz social.

A causa de la agresión –dice- personal de Infantería y vecinos del
barrio  sufrieron  serias  lesiones  y  resultaron  dañados  bienes  de
propiedad del Estado y de particulares.

Postula en base a ello que el actor pretende ser resarcido por daños
derivados de un hecho violento sin justificación alguna y del que él
participó activamente.

A  raíz  de  tal  episodio  se  iniciaron,  el  mismo  día,  actuaciones
sumarias policiales.

Esgrime  en  su  defensa  la  ausencia  de  los  presupuestos  de  la
responsabilidad  civil  y  la  configuración  del  eximente  que
contemplan  los  art.  1113 y  1111 del  Cód.  Civil:  la  culpa  de  la
víctima por su actuación ilícita y violenta en los hechos. Justifica el
actuar policial en las facultades que le confiere la ley para ejercer la
fuerza  pública  de  ser  necesario  a  fin  de  mantener  el  orden,
garantizar la seguridad y evitar la perpetración de delito.

Seguidamente, refiere a la legítima defensa como justificación de la
actuación policial, que respondió a una amenaza cierta ejercida por
actos violentos y se ajustó a criterios de razonabilidad.

Cuestiona  los  rubros  reclamados  y  señala  los  subsidios  que  le
otorgó el Estado Provincial para el tratamiento médico de la lesión
del actor.

Sobre  todo  cuanto  expone  cita  doctrina  y  jurisprudencia.  Por
último, ofrece prueba y pide se rechace la demanda, con costas.



3. Fracasada la instancia conciliatoria, la causa fue abierta a prueba
(fs.  99).  En  el  transcurso  de  esa  etapa  se  presentó  como
patrocinante del  actor en reemplazo del  Dr. Osinaga, el  Dr. Raúl
Ángel  Delgado  (fs.  106)  pero  tanto  él  como  el  Dr.  Bellido
renunciaron  al  patrocinio  y  al  mandato  a  fs.  292  y  293,
compareciendo  en  representación  del  accionante  el  Dr.  Marcelo
Daniel Calvó (fs. 343).

Después de reunida la prueba que se mandó producir antes de la
audiencia de vista de la causa, se celebró ésta, ocasión en la que se
recibieron  las  declaraciones  testimoniales  propuestas,  las  partes
desistieron  de  la  prueba  pendiente  de  producción,  alegaron  los
letrados  de  bien  probado  y  los  autos  fueron  llamados  para  el
dictado de esta sentencia que corresponde, sin más, pronunciar.

4. Los tópicos a tratar son los que siguen:

4.1. Ante todo, lo relativo al derecho transitorio. Al respecto, no
obstante la vigencia, a partir del 1º de agosto de 2015, del Código
Civil y Comercial de la Nación (CCCN), en consideración a la fecha
del  hecho  denunciado  como  lesivo:  09  de  enero  de  2009  y  lo
dispuesto  en  el  art.  7  de  ese  cuerpo  normativo,  el  caso  será
juzgado conforme la preceptiva del Código Civil derogado y demás
disposiciones vigentes para entonces.

4.2. En cuanto a las circunstancias de lugar, tiempo y modo en el
que  sucedieron  los  hechos,  ambas  partes  coinciden  en  que,  en
horas de la tarde del 09 de enero de 2009, se suscitaron disturbios
y desmanes en los alrededores de la Comisaría Nº 30 del Barrio
Mariano  Moreno  de  esta  ciudad;  que  en  esa  dependencia  se
encontraban  funcionarios  del  Servicio  Penitenciario  de  Jujuy
después  de  que  un  grupo  de  personas,  entre  quienes  se
encontraban familiares del actor, los encararan cuando salían de la
Iglesia del Barrio pidiéndoles explicaciones acerca de la muerte de
uno  de  sus  hermanos,  conocido  como  Titi  Guerra,  ocurrida  en
dependencias  del  Servicio  Penitenciario  cuando  estaba  detenido;
que  poco  después,  el  actor  tomó  participación  de  esa
manifestación;  que  ésta  derivó  en  hechos  de  violencia;  que
personal de Infantería de la Policía de la Provincia llegó al lugar y se
interpuso,  formando  un  cordón  entre  la  Comisaría  y  los
manifestantes;  que,  en  esas  circunstancias,  el  actor  recibió  el
impacto de balas de goma, una de las cuales le produjo severas
lesiones en el ojo derecho.

4.3.  Discrepan  las  partes,  en  cambio,  en  la  ponderación  de  tal
actuación  policial  que  el  actor  dice  ilegítima  y  conectada



causalmente con los daños cuyo resarcimiento reclama, mientras
que la defensa, de su lado, la justifica en la necesidad de poner fin
a la agresión desplegada por los manifestantes en general y por el
actor  en  particular,  en  la  de  evitar  que  éstos  ingresaran  a  la
Comisaría, y en el ejercicio de legítima defensa para resguardar la
integridad de personas y bienes cuya seguridad estaba en vilo en
tales circunstancias.

A fin de dirimir la cuestión y dilucidar los hechos para establecer la
configuración  o  no  de  la  responsabilidad  que se  pretende en  la
demanda, es preciso dejar establecido que la actuación policial y la
utilización  de  armas  y  equipos  para  disuadir  o  repeler  actos  de
violencia no entraña, de por sí, antijuridicidad, en la medida en que
resulte necesaria y proporcionada al fin perseguido: neutralizar la
violencia, evitar daños en personas y cosas y reestablecer el orden
y la paz social quebrados, como imperativo del bien común. (Cfr.
CSJN  en  Migoya,  Carlos  A.  C  Pcia.  de  Buenos  Aires  y  otros,
20/11/2011)

De  tal  modo,  para  que  se  configure  responsabilidad
extracontractual  por  hechos  como  el  que  acá  se  analiza,  debe
mediar falta o cumplimiento irregular del servicio; esto es: violación
a  los  deberes  a  cargo  del  personal  de  la  fuerza  de  seguridad
actuante,  por  el  exceso  de  los  medios  represivos  o  disuasivos
utilizados y la consecuente causación de daños injustificados. En
cada caso debe mediar una concreta valoración de sus particulares
circunstancias, es decir, las características de los hechos desatados,
los  medios  utilizados,  la  particular  actuación  de  la  víctima  y  la
previsibilidad del daño, partiendo de la base de que el servicio de
policía  de  seguridad  se  debe  llevar  a  cabo  en  condiciones
adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido.

4.4. En el particular, la prueba reunida permite dar por sentado que
desde  el  mismo  momento  en  que  el  Director  del  Servicio
Penitenciario fue requerido a dar explicaciones al salir de la iglesia
del Barrio, los requirentes tuvieron un comportamiento violento y
amenazante.  Así,  de las actuaciones labradas en la Policía  de la
Provincia, resulta que José María Guerra – padre del actor- declaró
que ese día recibió el llamado telefónico de una hija de doce años
diciéndole que su hijo Marcos “estaba peleando en la Iglesia”, que
concurrió  al  lugar  con  algunos  amigos  y  pudo  constatar  que,
efectivamente, estaba “muy exaltado”, y que no lo podía controlar.
(cfr. fs. 163)



Ello desvanece la versión de la demanda en cuanto a que, en la
génesis del lamentable episodio, los manifestantes se limitaron a
pedir explicaciones sobre la muerte de Titi Guerra y que lo hicieron
de manera pacífica, recibiendo a cambio amenazas del Director.

Las mismas actuaciones policiales corroboran que,  a raíz  de ese
incidente, los funcionarios del Servicio Penitenciario fueron a buscar
resguardo  a  la  Comisaría  del  Barrio  Mariano  Moreno,  que  la
camioneta en la que se trasladaban fue dañada por piedras que
arrojaban  los  manifestantes,  que  la  conducta  violenta  de  éstos
desbordó al personal de guardia de esa Seccional, que por ello se
pidió refuerzo de agentes de Infantería que llegó y formó un cordón
en  frente  del  edificio  para  preservar  el  lugar,  evitar  que  los
manifestantes  ingresaran  y  procurar  que  los  funcionarios  del
servicio Penitenciario se retiraran, como lo hicieron, por una puerta
secundaria.

Gerardo Humberto Apaza, vecino del lugar, declaró en sede policial
que,  en  la  ocasión,  “escuchó  el  ruido  de  la  muchedumbre  que
pasaba por la cuadra, observando que llevaban piedras en la mano
y con actitud agresiva, por lo que salió de la casa a guardar su
rodado y en ese momento sintió explosiones –aparentemente de
disparos- sintiendo un impacto en el estómago y observó que tenía
una herida de bala de goma. Que la lesión que sufrió fue a raíz de
disparos  efectuados  por  el  personal  policial  en  el  momento  de
replegar manifestantes, sin intención de herir al dicente” (fs. 162 y
vta.).

También  se  infiere  de  esas  actuaciones  que  las  amenazas  y  la
agresión con piedras desatada en frente de la Comisaría por los
manifestantes no sólo provocó daños en la aludida camioneta, sino
lesiones  a  varios  funcionarios  de  la  Policía  y  del  Servicio
Penitenciario (cfr. fs. 162 vta. y 163).

Pero  no solo  de esa prueba -gestada por  la  demandada-  puede
inferirse la envergadura y el grado de violencia de la manifestación,
sino de los dichos del propio actor en su demanda y de los testigos
por él ofrecidos.

En efecto, refiere la demanda que ese día Miguel Ángel Guerra fue
llamado  por  María  Paula  Luzzi,  una  de  las  participantes  de  ese
grupo, porque se había suscitado “una gresca” (aunque la calificó
de “incomprensible”) y que recibió los impactos de bala de goma
cuando intentaba “evitar la detención” de uno de los manifestantes,
lo  que  pone  en  evidencia  que  quienes  estaban  en  el  lugar  no



guardaban pacífico comportamiento y que el propio actor intentó
interferir con forcejeos en la actuación policial.

Citada  la  nombrada  como testigo,  declaró  que,  como psicóloga,
acompañó a Gloria Aguilera -madre del actor- en el proceso por el
que atravesaba (en referencia a la muerte de su hijo Titi). Ese día –
dijo-  estuvo en el  lugar porque la  habían contratado para hacer
talleres de verano en el Bachillerato Nº 21, Gloria se había retirado
antes  que ella  de  esa  Escuela  y,  cuando ella  hizo  lo  propio,  se
acercó a la plaza que está frente a la Comisaría y vio un “tumulto
de gente” en la calle, la vereda y en las esquinas de la plaza, la
iglesia y la escuela. Declaró también que, al llegar, la violencia ya
estaba desatada, que se acercó con la finalidad de prevenir daños
pero no pudo hacer nada, que había mucha gente y niños,  que
estaba la madre y familiares de Guerra, que intentó llegar hasta
ellos pero la situación la superó y se quedó abrazada a un poste,
que había policías con chaleco y armas que rodeaban la Seccional y
que en algún momento llegó Miguel Ángel Guerra.

Diego Rafael Goyochea, dijo que esa tarde estaba trabajando en el
taller de José Mario Guerra (padre del actor) y que ambos fueron a
la plaza, que allí “hubo una discusión” que no sabe cómo empezó,
que José estaba tironeando a un chico al que la policía le estaba
pegando y que en eso llegó Miguel Ángel a quien le dispararon. Dijo
no acordarse cómo pasó todo pero sí que hubo un enfrentamiento
entre manifestantes y personal policial a raíz de las explicaciones
que la Sra. Gloria Aguilera fue a pedir por la muerte de su hijo Titi.

José Mario Guerra declaró que su esposa y la licenciada María Paula
Luzzi participaban de un taller en el Bachillerato del Bario. Él y su
ayudante (en referencia a Diego Rafael Goyochea) estaban en el
taller  de su propiedad,  fueron a la  plaza y,  cuando llegaron,  ya
había “dificultades” (sic.) entre “nosotros” (sic) y la policía. Uno de
los oficiales “agarró” (sic) a uno de “nuestros” chicos, por lo que él
intervino para que lo  suelte.  Dijo  también que no sabía en qué
momento había aparecido su hijo Miguel Ángel porque alguien lo
llamó y empezó entonces la balacera. Manifestó que “les dieron con
todo” que hubo muchos heridos. Preguntado para que diga porqué
fueron ellos a la Comisaría, contestó que porque alguien los llamó
diciendo que el personal del Servicio Penitenciario hacía un retiro
espiritual en la iglesia y que “palabras van palabras vienen” (sic),
fueron a pedir una explicación al Director. Fueron él, su esposa, su
hijo Marcos, su nuera y “un montón de chicos” (sic). Que, sin darles
tales explicaciones, los funcionarios del Servicio se dirigieron a la



Comisaría.  Después vino personal  policial  y,  en  algún momento,
“agarraron”  a  un  chico  porque  se  acercó  mucho.  Reconoció  la
agresión  verbal  diciendo  que  “verdaderamente  nos  decíamos
cosas”, pero también dijo que nunca creyó que el Comisario iba a
dar la orden de disparar, porque “no era para tanto”. Negó que su
grupo haya tenido piedras o armas y dijo que Infantería contaba
con 10 o 15 hombres que estaban parados y que “no era para que
reaccionen como lo hicieron”.

También contó cómo siguió la vida de su hijo Miguel Ángel dadas
las dificultades que le provocó la pérdida de visión del ojo derecho y
acotó  que  también  había  perdido  dedos  de  la  mano  derecha
cuando, en ocasión de otra manifestación, le explotó una bomba
molotov antes de arrojarla.

Cristian  Nuñez,  vecino  del  actor  y  de  quien  fuera  amigo  en  el
pasado, contó al declarar como testigo que estaba jugando en la
plaza; que había conocidos del barrio, más o menos 20 o 30. Un
agente lo agarró porque “se acercó mucho” (sic) y don Guerra (en
referencia al padre del actor) intervino agarrándolo también. En eso
vio que Miguel Ángel le sangraba un ojo. Describió el hecho como
violento diciendo que había “un mundo de gente” (sic).

Tales descripciones de los hechos que aportaron los testigos de la
propia actora, son coincidentes con la declaración de los ofrecidos
por su contraria. Así, Raúl Antonio Domínguez, refirió que en esa
época era sub jefe del Servicio Penitenciario, que como cierre de un
retiro espiritual  participó –al  igual  que otros funcionarios de ese
mismo Servicio- de una misa en la iglesia de Barrio Mariano Moreno
y  que  allí  se  presentaron  los  familiares  de  Guerra  y  un  grupo
numeroso  de  gente  que  los  acompañaba.  Describió  el  episodio
diciendo  que  los  manifestantes  tiraron  piedras,  rompieron
vehículos,  que  no  hubo  dialogo,  solo  insultos,  improperios  y
pedradas. Que se resguardaron en la Comisaría por lo que no pudo
ver  más  que  eso.  Después  los  sacaron  por  el  fondo.  Ínterin
llamaron  a  un  grupo  especial  de  la  Policía.  Desde  adentro  se
escucharon disparos y pedradas.

Ángel  Eduardo  Cruz,  Policía  del  Cuerpo  de  Infantería  como
“escudero”  al  tiempo  del  hecho,  dijo  que  ese  día  pidieron
colaboración  de  la  Comisaría  de  Mariano  Moreno  porque  había
agresión. Cuando llegaron se encontraron con un grupo de chicos
que  estaban  frente  a  la  Comisaría  y  tiraban  piedras,  querían
ingresar porque allí estaba el Director del Servicio Penitenciario. El
operativo  estaba  al  mando  del  Oficial  Sotelo.  Los  manifestantes



tiraban piedras al edificio y, cuando ellos llegaron, también a ellos.
Ya habían roto el móvil del Servicio Penitenciario. El oficial Sotelo
hizo  disparos  disuasivos  al  aire  para  dispersar  y  hubo
enfrentamiento entre los manifestantes y la policía. Los disparos se
hicieron –dijo- por las piedras que arrojaban desde el frente.

En relato sustancialmente coincidente, dijo el testigo Fabián Hector
Choque que era policía en esa fecha y de guardia en la Seccional de
Mariano Moreno. Que cuando participaba de los hechos lo mordió
un perro (relato que coincide con lo descripto en el informe policial
a fs. 169), que la “gente de Guerra” (sic) fue contra las personas
que supuestamente hacían un retiro espiritual en la iglesia y que se
habían refugiado en la Comisaría. Los manifestantes eran 20 o 30
personas.  Con la  poca gente que estaba en la  guardia  trató  de
solventar la agresión. Hubo insultos, los manifestantes rompieron
los  vidrios  de  la  comisaría,  la  agresión  era  contra  la  gente  del
Servicio  Penitenciario.  Agregó  que,  cuando  llegaron  los  de
infantería, hicieron un escudo; que los manifestantes estaban en la
mitad de la  calle;  que no se enfrentaban cuerpo a cuerpo;  que
algunos compañeros recibieron pedradas y que el episodio duró dos
o tres horas.

Como se ve, los dichos de los testigos ofrecidos por ambas partes
corroboran el informe policial  producido en torno a los hechos y
permite colegir que el grupo de manifestantes al que se sumó el
actor  era  numeroso,  como  que  fue  descrito  como  “montón  de
chicos”  (padre  del  actor),  “tumulto”  y  “mucha  gente”  (testigo
Luzzi),  “mundo  de  gente”  (testigo  Nuñez),  “grupo  numeroso”
(testigo Dominguez) “muchedumbre” (testigo Apaza).

También  es  evidente  que  ese  contingente  no  tuvo  una  actitud
pacífica ni  siquiera cuando comenzó el  episodio en la iglesia  del
Barrio (el padre del actor describió que su hijo Marcos estaba en
ese momento tan exaltado que no podía ser controlado), y que el
grupo  fue  creciendo  en  número  y  violencia  a  medida  que  se
incorporaban quienes iban siendo llamados para sumarse (como el
actor, su padre y el testigo Goyochea). Ya en la plaza tan violento
resultó el enfrentamiento que la testigo Luzzi (ofrecida por la parte
actora) no pudo avanzar en medio de la muchedumbre para evitar
daños  y  quedó  (según  su  gráfica  descripción)  “abrazada  a  un
poste”.  Tanto el  actor  como su padre (según ambos admitieron)
forcejearon con la policía y los manifestantes arrojaban piedras al
vehículo  del  Servicio  Penitenciario  y  a  los  funcionarios  policiales



actuantes según los testimonios y los informes de las lesiones en
ellos constatadas (fs. 177)

De tal modo, la reconstrucción de los hechos del caso a partir de la
prueba producida permite colegir que el grupo de manifestantes no
se limitó a pedir explicaciones ni tuvo un comportamiento pacífico,
sino  que,  por  el  contrario,  conformado  por  un  número  de
participantes  superior  al  de  los  efectivos  policiales  en  servicio,
actuaron  con  violencia,  arrojando  piedras,  produciendo  daños  y
forcejeando con la policía y el actor no fue un tercero ajeno a los
hechos,  sino  activo  participante  y  provocador  de  la  violencia
desatada en la ocasión.

4.5. Siendo así, no vislumbro exceso ni ilegitimidad en la actuación
policial que para controlar la situación y evitar que la escalada de
violencia produjera más daños todavía, acudiera al uso de armas no
letales. Por el contrario, estimo que lo hizo dentro de los límites de
sus atribuciones y acorde a las circunstancias, tanto en el plano de
la función pública como en ejercicio de legítima defensa, por lo que
el caso no encuadra en las previsiones del art. 1112 del Código Civil
que impone responsabilidad a los  funcionarios  públicos  y,  por  el
obrar  de  éstos,  al  Estado  Provincial  por  incumplimiento  o
cumplimiento irregular de sus funciones.

Ciertamente resulta lamentable que el  actor sufriera las lesiones
por cuyo resarcimiento demanda; como también es penoso que, en
otra manifestación, perdiera dedos de la mano por la explosión de
una bomba molotov que intentó arrojar. Pero es, precisamente, su
conducta violenta y su agresión lo que justificó el actuar policial
quebrando así el nexo de causalidad que pretende se le atribuya al
Estado Provincial eximiéndolo de toda responsabilidad.

4.6. Por las razones hasta aquí expuestas, considero corresponde el
rechazo de la demanda, con costas a su promotor en su condición
de vencido (art. 102 del C.P.C.)

4.7.  En  cuanto  a  los  honorarios  profesionales,  con  ajuste  a  las
disposiciones  de  la  ley  6112,  en  mérito  al  motivo,  extensión  y
calidad de la labor desarrollada, la complejidad de la cuestión, la
implicancia  en  la  responsabilidad  profesional  de  los  letrados
actuantes y la trascendencia económica y moral en juego (art. 17),
considerando el  resultado obtenido y lo dispuesto en el segundo
apartado del art. 24, propongo regular los que corresponden por la
labor  desarrollada  por  los  Procuradores  Fiscales,  en  la  suma de
SESENTA MIL PESOS ($ 60.000.-); los del Dr. ANTONIO ALBERTO
BELLIDO LEON, por su actuación como procurador en dos de las



tres etapas del proceso, en la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS
PESOS ($ 9.800.-); los del Dr. DARIO OSINAGA, quien patrocinó al
actor en la primera etapa y en la mitad de la segunda, en la suma
de QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 15.750.-); los
del Dr. RAUN ANGEL DELGADO, por su actuación como patrocinante
en  la  mitad  de  la  segunda  etapa  en  la  suma  de  CINCO  MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 5.250.-) y los del Dr. MARCELO
DANIEL  CALVÓ,  por  su  participación  en  el  doble  carácter  en  la
tercera etapa del proceso, en la suma de CATORCE MIL PESOS ($
14.000.-). Con ajuste a lo dispuesto en el artículo 200 de la ley
4055 y acordada registrada en L.A. 19 Fº 228/231 Nº 114, pondero
los  que corresponden  al  Perito  Médico  Dr.  RUBEN RIVERA en  la
suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-). A todos esos montos se les
sumará el del impuesto al valor agregado, de corresponder.

Tal es mi voto.

El Dr. JUAN PABLO CALDERÓN dijo:

Que adhiero al  primer voto,  por  compartir  las  consideraciones  y
conclusiones expuestas que fueron objeto de detenida deliberación.

Por lo expuesto, la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial,

RESUELVE.

1.  Rechazar  la  demanda  por  daños  y  perjuicios  promovida  por
MIGUEL ANGEL GUERRA en contra del ESTADO PROVINCIAL.

2. Imponer las costas a la vencida.

3.  Regular  los  honorarios  profesionales  que  corresponden  a
FISCALÍA  DE  ESTADO,  en  la  suma  de  SESENTA  MIL  PESOS  ($
60.000.-); los Dr. ANTONIO ALBERTO BELLIDO LEON, en la suma
de NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 9.800.-); los del Dr. DARIO
OSINAGA, en la de QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
($ 15.750.-); los del Dr. RAUN ANGEL DELGADO, en la de CINCO
MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA  PESOS  ($  5.250.-);  los  del  Dr.
MARCELO  DANIEL  CALVÓ  en  la  de  CATORCE  MIL  PESOS  ($
14.000.-) y los del Perito Médico Dr. RUBEN RIVERA en la suma de
DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-); en todos los casos más impuesto al
valor agregado, de corresponder.

4. Registrar, agregar copia en autos, notificar por cédula y hacer
saber a C.A.P.S.A.P. y a la Dirección General de Rentas.

Que encontrándose la Dra. Norma Beatriz Issa de licencia por más
de  diez  no  participa  del  presente  acuerdo(acordada  del  S.T.J.
71/08). 




