
 
 Expte. N°: 5038/11-1-C CORONEL, JOSE DANIEL C/ POLICIA DE LA  
PROVINCIA DEL CHACO Y/O PROVINCIA DEL CHACO Y /O QUIEN RESULTE  

RESPONSABLE S/DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL  

SENTENCIA Nº285-20  

S“2020 - Año del Congreso Pedagógico” - Ley Nº 3114 - A  

N° __285___/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia 

del Chaco, a los  

veintiún días del mes de diciembre del año dos mil veinte, reunidos 

en Acuerdo los  

integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del 

Superior Tribunal de  

Justicia, ROLANDO IGNACIO TOLEDO y ALBERTO MARIO MODI, asistidos por 

la  

Secretaría Autorizante, tomaron en consideración para resolver el 

presente expediente:  

“CORONEL, JOSE DANIEL C/ POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO Y/O  

PROVINCIA DEL CHACO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ DAÑOS Y  

PERJUICIOS Y DAÑO MORAL”, Nº 5038/11-1-C, año 2020, venido en 

apelación  

extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad 

deducido por la parte  

demandada a fs. 752/760, contra la sentencia dictada por la Sala 

Segunda de la  

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que 

obra a fs. 740/750  

vta.  

El remedio fue declarado admisible a fs. 761 y vta. y concedido a 

fs. 781, luego de que  

la contraria contestara el traslado conferido a fs. 767/780. 

Elevadas las actuaciones, a  

fs. 785 se radicó el expediente ante esta Sala Primera Civil, 

Comercial y Laboral del  

Superior Tribunal de Justicia y se llamó autos, quedando la cuestión 

en estado de ser  

resuelta.  

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos?  

1º) Relato de la causa. En lo que aquí interesa, el señor José 

Daniel Coronel promovió  

demanda de daños y perjuicios contra la Policía de la Provincia del 

Chaco y/o la  

Provincia del Chaco por la suma de $256.500. Señaló que en virtud de 

la denuncia  

policial realizada por la señora Beatriz Morel por la supuesta 

desaparición de su hija, se  

inició un procedimiento que culminó con su detención cuando se 

encontraba en la  

terminal de ómnibus de Resistencia buscando una mochila que era 

traída en el  

colectivo que venía desde Puerto Bermejo. Indicó que en dicha 

oportunidad al subir al  

colectivo, una mujer y dos hombres, lo sujetaron del brazo y le 

dijeron que se quedase  

quieto, que eran policías. Expresó que como estaban de civiles, no 

entendía la  



situación y que comenzó a resistirse. Que lo tomaron del cuello, del 

cabello, y que casi  

lo ahogaron hasta que lo esposaron. Manifestó que en un momento 

dado, en medio de  



la detención cayó sobre la palanca de cambio del conductor. Siguió 

relatando que  

luego lo bajaron del ómnibus y lo trasladaron en una Toyota Hilux 

color gris, que durante  

el trayecto le siguieron pegando, y le propinaron golpes en la 

cabeza y en todo el  

cuerpo, además le golpearon el ojo izquierdo con un mate. Afirmó que 

lo llevaron a una  

casa blanca, que allí lo tuvieron esposado en una silla y que por al 

menos tres horas lo  

torturaron preguntándole por el paradero de la chica, a lo que él 

respondía que no  

sabía.  

Por su parte la accionada contestó la demanda y solicitó su rechazo. 

Negó que la  

conducta policial haya sido anormal, y expresó que sólo se utilizó 

la fuerza pública  

necesaria para la detención, atento a que el actor en un principio 

se resistió a ser  

aprehendido.  

El Juzgado Civil y Comercial Nº 15 desestimó la acción instaurada 

por entender que del  

plexo probatorio colectado surgía que el procedimiento realizado no 

fue irregular y que  

las lesiones sufridas por el señor Coronel fueron resultado del 

forcejeo ocurrido durante  

la detención, debido a la resistencia que ofreció en tal 

oportunidad.  

Apelada la decisión por el demandante, la Sala Segunda de la Cámara 

de Apelaciones  

en lo Civil y Comercial de esta ciudad, revocó el fallo de primer 

grado y en  

consecuencia, hizo lugar a la demanda y condenó a la accionada a 

abonar la suma de  

$126.400 en concepto de indemnización por los daños sufridos, con 

más intereses,  

impuso costas y readecuó honorarios.  

Dicho pronunciamiento motivó la interposición del recurso de 

inconstitucionalidad bajo  

estudio.  

2º) Los agravios extraordinarios. La accionada Provincia del Chaco 

sostiene que la  

decisión resulta arbitraria por cuanto: a) realiza una 

interpretación parcializada que  

escapa a lo que consta en el expediente; b) el remedio versaba sobre 

la falta de  

valoración de pruebas, y no obstante ello, la Alzada examinó 

nuevamente todos los  

hechos, apartándose así de los fundamentos recursivos; c) configura 

una nueva  

revisión integral de temas debatidos en la instancia anterior, no 

siendo el fin del recurso  

articulado; y d) analizó en forma descontextualizada el testimonio 

del chofer.  

3º) La solución propiciada. Sintetizadas las quejas de la 

recurrente, se advierte que el  



meollo de la cuestión radica en determinar si es arbitrario o no el 

pronunciamiento de  

Cámara -que revocó el de primer grado-, e hizo lugar a la demanda 

instaurada,  

condenando la Provincia del Chaco a abonar al actor la suma de 

$126.400 en  



concepto de daños, al tener por comprobado el accionar abusivo del 

personal policial  

durante la detención del señor Coronel.  

En ese cometido, se observa que los reproches ensayados por la 

quejosa extraordinaria  

se dirigen contra la valoración de la prueba por parte de las 

magistradas de Alzada para  

decidir sobre la procedencia de la pretensión del demandante.  

Es de señalar que la temática que se plantea, por su carácter 

fáctico, procesal y de  

derecho común, es de aquellas que resultan ajenas -en principio- a 

esta vía  

excepcional, toda vez que deben ser juzgadas por la instancia 

ordinaria ejerciendo  

facultades que les son privativas e impiden su revisión (conf. Sent. 

Nº 16/90, Nº 95/03,  

entre otras), salvo que se configure un vicio de gravedad tal que 

torne aplicable la  

doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 293:226).  

4º) Bajo dichos lineamientos, se constata que el Tribunal de 

Apelaciones sostuvo que  

se encontraba fuera del contradictorio que el actor fue detenido en 

el marco de un  

procedimiento policial llevado a cabo en la causa caratulada “Morel 

Beatriz s/  

Denuncia”, Expte. Nº 944/11, iniciado a raíz de la denuncia 

efectuada por la señora  

Morel por la supuesta desaparición de su hija Roxana Monzón (v. fs. 

744 vta., 4º párr).  

Luego, examinó en detalle las constancias del informe producido por 

el Oficial Principal  

Pedro Eduardo Daniel Pérez obrante a fs. 26 de la citada causa, 

donde se describe el  

procedimiento realizado y los efectivos que intervinieron.  

Asimismo, destacó que del Expte. Nº 130/127-0130-A/11 sobre 

Información Sumaria  

Administrativa, surgía que los agentes Analía Verónica Ramírez, 

Javier Ramón Flores,  

Erica Marlene Roman y Javier Reinaldo Rolón partícipes del 

operativo, declararon que  

para reducir al señor Coronel dada la resistencia ofrecida, hicieron 

uso de la fuerza en la  

medida necesaria.  

También se analizaron los diferentes testimonios rendidos por el 

señor René Machin -  

colectivero y testigo presencial de la detención- en la presente 

causa y en las restantes  

(también en Expte. Nº 5328/11-1 “Coronel Ramona Beatriz s/ denuncia 

apremios  

ilegales, en la Información Sumaria Administrativa y en el Expte. 

Morel Beatriz s/  

denuncia”), donde el mismo en todas las oportunidades y en similares 

términos  

respondió: “…hubo un forcejeo para detenerlo, lo esposaron, lo 

bajaron, y lo llevaron… No  



vi lesiones, lo único que vi es que lo esposaron con las manos 

atrás…” (v. fs. 745 vta., 1º  

párr.).  

A continuación, se ponderaron los distintos informes médicos 

existentes: a) del Dr. José  



Alejandro Vacca de la División de Medicina Legal del Departamento de 

Policía  

Científica: donde se detalla que el accionante presentaba “edema 

bipalbebral izquierdo.  

Lesiones de reciente data de evolución y como las producidas con o 

contra un  

elemento duro”; b) Dr. Antonio Paima Bardales del Hospital de Puerto 

Bermejo:  

“presenta hematoma en cuenca de ojo izquierdo, de más o menos 24 

horas de  

evolución”; c) Dr. José Eduardo Pérez de Medicina Legal de la 

Policía quien detalló: “al  

momento del examen presenta equimosis ocular biparbebral izquierdo, 

edema contuso  

en pirámide nasal. Lesiones de varios días de evolución”. Respecto 

de estos informes,  

la Alzada remarcó que en ninguno se consignó que se haya examinado 

completamente  

al actor, dejándose constancia solamente de las lesiones en el 

rostro.  

Por último analizó: d) el informe del Instituto Médico Forense 

realizado por el Dr. Juan  

Carlos Sinkovich donde se dejó sentado “presenta esquimosis 

conjuntival izquierda y  

periocular, excoriaciones en ambas muñecas de miembros superiores 

cara interna de  

ambos, las lesiones fueron producidas por golpe con elemento natural 

y las esposas  

metálicas”; y e) el emitido por la Dra. Ninda María Sanz que indica: 

“…refiere dolor de  

mediana intensidad, esporádico en región posterior de cuello y en 

región temporal  

izquierda. Se observan escoriaciones en vías de cicatrización 

lineales alrededor de  

ambas refiere el examinado producido por las esposas. En región 

superior interna de  

ambos muslos se observan equimosis de color rojo-violáceo….” y las 

fotografías de las  

lesiones aportadas a la causa (v. fs. 745/746 y vta.).  

De esta manera la Cámara afirmó que la interpretación armónica de 

las pruebas  

reseñadas, lograban persuadir de que las lesiones que sufrió el 

actor, no tenían como  

único origen la fuerza ejercida en el acto de detención, antes bien 

los elementos  

convictivos reunidos desvirtuaban la versión de los hechos que 

brindó la accionada, la  

cual fincaba en la pretendida ausencia de responsabilidad.  

Para llegar a dicha conclusión resaltó que el único testigo 

presencial -chofer del  

colectivo-, imparcial por no tener relación con la policía ni con el 

aprehendido, describió  

en forma reiterada y coherente las circunstancias en que se produjo 

la detención, y si  

bien declaró que hubo forcejeo y caída dentro del habitáculo, 

también afirmó que el  



señor Coronel no sufrió lesiones al momento de la aprehensión. Sin 

embargo, dos horas  

más tarde la División de Medicina Legal verificó la presencia de 

daños físicos que dan  

cuenta los informes reseñados (v. fs. 746 vta., 6º párr.).  



En este orden de ideas, las sentenciantes finalmente aseveraron que 

en el caso  

particular, las heridas visibles constatadas en la persona del actor 

se produjeron con  

posterioridad al acto de detención y antes de su ingreso a la 

División de Medicina Legal  

del Departamento de Policía Científica, es decir mientras se hallaba 

bajo la custodia de  

la policía provincial, sin que la demandada acreditara que las 

lesiones obedecieran al  

ejercicio racional de la fuerza o a causa ajena a la misma.  

5º) De este modo, no se visualiza de tales conclusiones la 

arbitrariedad endilgada, las  

que se condicen con las concretas constancias de la causa y las 

probanzas existentes,  

limitándose la quejosa a esgrimir su propia valoración de las 

pruebas y su mera  

discrepancia con lo decidido.  

Es que la recurrente insiste en que el procedimiento de detención no 

fue anormal y que  

sólo se aplicó el ímpetu necesario para reducir al actor ante la 

resistencia que opuso al  

momento de la aprehensión. Sin embargo, del preciso detalle de las 

actuaciones  

efectuado por la Alzada se desprende, que el señor Coronel sufrió 

lesiones y  

escoriaciones en varias zonas del cuerpo, en particular en el ojo 

izquierdo producida  

por un golpe contra o con un elemento duro, todo lo cual no se 

condice con el  

procedimiento “regular” sostenido por la accionada. Más aún cuando 

no deberían  

haberse presentado complicaciones al tratarse de un joven de 18 

años, frente a la  

presencia de cuatro policías en el momento inicial de la detención.  

La impugnante alega que la fuerza utilizada se debió a que el actor 

se resistió a la  

detención, pero dicha circunstancia no resulta contundente ni 

suficiente para modificar  

o conmover lo resuelto, en razón de la evidente desproporcionalidad 

de las medidas  

adoptadas durante todo el procedimiento; esto es, luego de 

esposarlo, durante el  

trayecto y el posterior alojamiento en el departamento de trata de 

personas, donde  

resulta evidente que continuó recibiendo vejaciones que produjeron 

las lesiones  

presentadas.  

Se concluye de esta manera, que la recurrente extraordinaria omitió 

refutar eficazmente  

todos y cada uno de los fundamentos reseñados y que dieron sustento 

a la decisión  

cuestionada, la que luce razonable y apoyada en las constancias y 

material probatorio,  

lo que descarta todo sesgo de arbitrariedad.  



Es que la tarea recursiva no se agota en la mera insistencia de 

dotar a las probanzas de  

la valoración propicia a su interés, sino que exige demostrar la sin 

razón de la  

interpretación y argumentación desplegada en la sentencia, abordando 

todos los  



aspectos, lo que no acontece en estos autos.  

Por lo que no se puede más que colegir que la presentación adolece 

de una técnica  

defectuosa que sella adversamente la suerte del remedio sub examine.  

6º) Por otra parte, y en relación al cuestionamiento de que la 

Alzada se apartó de los  

fundamentos recursivos y analizó nuevamente todos los hechos, lo que 

era  

improcedente puesto que configuraba una nueva revisión integral de 

temas debatidos  

en la instancia anterior, debe señalarse que en virtud de la 

apelación surge la plenitud  

de la jurisdicción del Tribunal de Alzada, aunque claro está, 

respetando las etapas  

precluidas y la medida del recurso.  

Así, se ha precisado que “las potestades de los tribunales de alzada 

sufren, en  

principio, una doble limitación; la que resulta de la relación 

procesal, que aparece con la  

demanda y contestación -congruencia-, y la que el apelante haya 

querido imponerle en  

el recurso -dispositivo-“(conf. “Morello, Augusto Mario; Sosa, 

Gualberto Lucas,  

Berizonce, Roberto Omar; Códigos Procesales en lo Civil y Comercial 

de la Provincia de  

Buenos Aires y de la Nación. Comentados y anotados; tomo III, Ed. 

Platense, La Plata,  

2002, pág. 399/400).  

En el sub-lite puede observarse del memorial que obra a fs. 702/711 

vta., que el actor  

apeló la totalidad de la sentencia, y que no sólo se agravió de la 

falta de consideración  

de pruebas que estimaba esenciales, sino que además cuestionó la 

interpretación y  

valoración que el juez de primer grado efectuó del material 

probatorio para desestimar la  

responsabilidad de la demandada, por lo que la Cámara contaba con 

amplia jurisdicción  

para analizar los extremos debatidos.  

Así, puede afirmarse que el Tribunal de Apelaciones se expidió en el 

marco de los  

agravios formulados por el apelante, todo lo cual torna la queja 

analizada en una mera  

discrepancia sin asidero jurídico alguno.  

En esa dirección se tiene establecido: “Cuando el apelante ataca al 

expresar agravios  

la totalidad de lo resuelto en la instancia anterior, pidiendo que 

se lo revoque en forma  

completa, ello revierte al tribunal de alzada la totalidad de su 

jurisdicción, de modo que  

al analizar ampliamente los extremos debatidos en el caso, aquél 

ejerce en forma normal  

la competencia apelada” (conf. autor cit., t. III, pág. 417).  

7º) Por último, y respecto del agravio dirigido a la valoración que 

las magistradas  



realizaron de la declaración testimonial del señor Machin, dable es 

afirmar que estando  

en presencia de un cuestionamiento respecto a la ponderación de 

cuestiones fácticas y  

probatorias tiene aquí vigencia la doctrina de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación  



en el sentido de que “...no procede la tacha de arbitrariedad, si 

ella se funda en la  

simple discrepancia del apelante con los hechos y la interpretación 

de las pruebas  

efectuadas por los jueces de la causa” (Fallos: 235:462; 249:354 y 

683).  

Si bien las reglas de la sana crítica a que alude la ley adjetiva no 

se encuentran  

definidas en forma escrita, constituyen en definitiva directrices, 

consejos o indicaciones  

encaminados al sentenciante. Son principios de lógica, que 

corresponden al criterio  

individual de los jueces y respecto de los cuales éstos son 

soberanos en su  

interpretación y aplicación, y que sólo pueden tenerse por 

infringidas cuando resulte  

que se ha hecho una apreciación manifiestamente absurda de las 

pruebas,  

circunstancia que tal como se señaló precedentemente, no se 

configura en el sub-lite.  

Se observa que las camaristas valoraron dicha testimonial siguiendo 

un razonamiento  

lógico, y lo confrontaron con las restantes pruebas, en especial con 

los informes  

médicos y fotografías que daban cuenta de las lesiones sufridas y de 

la oportunidad en  

que se produjeron, todo lo cual descarta que se trate de una visión 

parcializada o  

descontextualizada.  

8º) Consecuentemente corresponde desestimar el recurso de 

inconstitucionalidad  

interpuesto por la parte demandada Provincia del Chaco a fs. 

752/760, contra la  

sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en 

lo Civil y  

Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 740/750 vta.  

9º) Costas. Dado el resultado arribado y lo dispuesto por el 

artículo 83 del Código  

Procesal Civil y Comercial de la Provincia, las correspondientes a 

esta instancia  

extraordinaria se imponen a la parte demandada -Provincia del Chaco- 

recurrente  

vencida.  

10º) Honorarios. Los emolumentos de los profesionales se regulan 

tomando como base  

el capital condenado actualizado a la fecha, y de conformidad a lo 

previsto en los arts.  

3, 5 y 11 de la ley 288-C, estimándose las sumas que se consignan en 

la parte  

dispositiva.  

No se regulan estipendios al abogado Nicolás Iván Umansky (M.P. Nº 

5550) ni a la  

Fiscal de Estado Subrogante Andrea Lorena Quevedo (M.P. Nº 4673) en 

virtud de lo  

dispuesto por el art. 3 de la ley 457-C.  

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente  



SENTENCIA Nº __285__  

I.- DESESTIMAR el recurso extraordinario de inconstitucionalidad 

interpuesto por la  

parte demandada Provincia del Chaco a fs. 752/760, contra la 

sentencia dictada por la  



Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 

esta ciudad, que  

obra a fs. 740/750 vta.  

II.- IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria a la parte 

recurrente  

accionada vencida -Provincia del Chaco-.  

III.- REGULAR los honorarios profesionales de la abogada de la parte 

actora, Graciela  

Mabel Joos (M.P. Nº 8359) en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL 

SEISCIENTOS  

DIECINUEVE ($24.619) como patrocinante. Todo con más IVA, si 

correspondiere. No  

se regulan emolumentos al abogado Nicolás Iván Umansky (M.P. Nº 

5550) ni a la Fiscal  

de Estado Subrogante Andrea Lorena Quevedo (M.P. Nº 4673) de 

conformidad a lo  

dispuesto por el art. 3 de la ley 457-C.  

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese personalmen-te o por 

cédula o por  

medios electrónicos. Remítase la presente, por correo electrónico, a 

la señora  

Presidente de Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de  

esta ciudad y a la señora Presidente de dicha Cámara, dejándose por 

Secretaría la  

respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de 

origen.  

ALBERTO MARIO MODI ROLANDO IGNACIO TOLEDO  

Juez Presidente  

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.  

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE  

JUSTICIA  

ANDREA FABIANA VIAIN  

Abogada - Secretaria  

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.  

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA  

 


