


Firmado digitalmente por 
SIMON Fernando Mario

Firmado digitalmente por: LOPEZ
Alicia Del Carmen
Fecha y hora: 28.05.2020 10:22:05

Firmado digitalmente por: VIDART
Eliseo  Joaquin
Fecha y hora: 28.05.2020 11:19:07

Firmado digitalmente por:
BUSTOS LAGOS Fabian  Alberto
Fecha y hora: 28.05.2020
11:59:39

Firmado digitalmente por: BERRIOS Marcela
Eleonora
Fecha y hora: 28.05.2020 14:49:57



                                                                                          SE HACE PARTE 

DOMICILIO LEGAL 

AUTORIZACION 

CONTESTA 

 

SR.  JUEZ: 

ELISEO JOAQUIN VIDART, Director de Asuntos 

Judiciales de Fiscalía de Estado, en estos autos N° 309.021, caratulados 

“MOPARDO CRISTINA TERESA Y OTS. C/ ESTADO DE LA PROV. DE 

MENDOZA P/ CUESTIONES DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL”, a V.E. digo: a U.S. respetuosamente me presento y digo: 

I.-ACREDITA PERSONERIA - DOMICILIO LEGAL. 

AUTORIZACION. 

1.- Que de acuerdo a las facultades procesales 

conferidas  al suscrito por la Resolución F.E. N° 49/16 que se acompaña 

junto a este escrito, en copia fiel con su original y con la expresa 

declaración de que se encuentra vigente, comparezco y me hago parte en 

este proceso, constituyendo domicilio legal  en el despacho oficial del Sr. 

Fiscal de Estado, sito en Av. San Martín 624 de la Ciudad de Mendoza, 

donde se deberán notificar las resoluciones que se dicten (Acordada N° 

21235/08 S.C.J. de Mza.), con lo que pido se tenga por acreditada, de 

conformidad y a los términos del art. 20 del C.P.C.C.y T., la delegación  que 

me ha sido conferida y de consiguiente la personería invocada y por lo 

tanto, que se me otorgue la participación procesal correspondiente, todo lo 

que solicito al Tribunal se tenga presente. 

De conformidad a lo establecido en el art. 21 de la ley 

N° 9001,  CPCCyT,  las notificaciones deberán ser cursadas a la casilla 

electrónica de Fiscalía de Estado: festado,  y se denuncian los siguientes 

domicilios electrónicos ejvidart@hotmail.com, fbustos@itcsa.net y 

vanina@bringuer.com.ar 

mailto:fbustos@itcsa.net


2.- De acuerdo con lo preceptuado en el art. 1 del 

Decreto Ley N° 5722/56 designo a los Abogados Auxiliares de esta Fiscalía  

Vanina Bringuer y/o Claudia Valverde para que represente a Fiscalía de 

Estado en las audiencias que se fijen en estos obrados, como así también 

para la compulsa y retiro del expediente. 

3.- Que en observancia del mandato contenido en el 

artículo 177 del Constitución Provincial y la Ley N°728, vengo a asumir el 

control de legalidad del proceso y la defensa del interés patrimonial del 

Estado que pueda verse comprometido con la acción promovida en autos. 

II.- ANTECEDENTES.   

1.- POSTURA DE LA PARTE ACTORA 

Se inician estas actuaciones con la demanda impetrada  

por  Cristina Teresa Mopardo y José Adelmo Romano, ambos como 

progenitores de Florencia Romano Mopardo  y por Matías Ariel Romano 

Mopardo hermano de Florencia, quienes reclaman al Estado provincial una 

indemnización de PESOS CIEN MILLONES ( $ 100.000.000,00) para cada uno 

de ellos, lo que hace un total de PESOS TRECIENTOS MILLONES (($ 

300.000.000,00).-  

La pretensión de los actores responde a la indemnización 

que reclaman como reparación del daño moral que se aduce se les ha 

provocado por la muerte de Florencia, invocando como factor de atribución de 

la responsabilidad del Estado la falta de servicio de seguridad al haber fallado 

el servicio del 911, aduciendo que la misma ha sido la causa de la muerte de 

Florencia, hija y hermana de los accionantes 

La suma estimada se deja subordinada a lo que en más o 

en menos surjan de la prueba a rendirse. Califican a su reclamo como justo y 

equitativo. Se expone en forma confusa que la suma pretendida también 

encontraría fundamento en una especie de sanción moralizadora para el 

Estado provincial, se habla improcedentemente de condena pecuniaria 

disuasoria (o daño civil punitivo),  por no haber tomado los recaudos ni previsto 

los recursos necesarios para un adecuado  funcionamiento del sistema del 911. 

Haciendo aún más intrincada la pretensión se aduce que se tiene que tener en 

cuenta la desvalorización monetaria.- 



Como ya delatáramos, al fundar la pretensión  los actores 

invocan como  factor de atribución de la responsabilidad del Estado la falta de 

servicio en que se aduce se habría incurrido en la ocasión, cuando la ex policía  

Herrera   no  diera el curso que correspondía al llamado del Sr. Ricardo Javier 

Araya Sanhueza. La mencionada llamada fue recibida a las  18:58 hs. 

aproximadamente del día 12 de Diciembre del 2020, por la misma se 

denunciaba la comisión de un posible delito, siendo desechada por no haberla 

considerado seria la precitada Agente, omitiendo de esta manera generar 

“suceso”  

 La mentada conducta ha sido utilizada para cuestionar en 

forma integral el regular funcionamiento y la eficacia del sistema 911, parece 

inferirse de la confusa redacción de la demanda, que la parte actora concluye 

(en forma dogmática) que esa falta de servicio denunciada es la verdadera 

causa de la muerte de Florencia Romano Mopardo, al habérsele privado a la 

víctima la posibilidad de que llegara el auxilio de la fuerza pública para evitar el 

femicidio- 

Se afirma que el equipamiento tecnológico del sistema 

911 se encuentre obsoleto y su personal no se encuentra debidamente 

capacitado, considerando que dichas circunstancias resulta ser la causa 

adecuada o ha coadyuvado al resultado final del homicidio de la víctima 

En síntesis, como se formula el reclamo, pareciera 

considerarse que la menor falleció pura y exclusivamente por desidia estatal. 

Ahora bien, de manera alguna se ha acreditado se cumpla, en el caso concreto 

que nos ocupa, con el requisito de relación de causalidad adecuada entre la 

omisión imputada a la Provincia en el funcionamiento regular del servicio CEO 

y el resultado dañoso reclamado en autos. 

Remarca y reclama que a los fines de prestar servicios en 

el sistema 911 no se exigen capacidades especiales, bastando solo con 

ostentar la calidad de policía a tal fin. 

 Se sostiene que existían muchas posibilidades de que la 

víctima, si no hubiera visto truncada su vida, hubiese estudiado alguna carrera 



universitaria, lo que se pretende acreditar por la presentación de certificados 

acompañados como prueba instrumental que nada prueban al respecto. 

La suma reclamada es en concepto del daño moral, el 

que se aduce se les ha ocasionado a los actores con la muerte de Florencia, al 

haberlos privados de una larga vida familiar en conjunto, no pudiendo haber 

visto a su hija y hermana crecer, recibirse, formar familia, abortando la 

posibilidad de que los hiciera abuelos y tío.- 

2.-  POSTURA DE LA PARTE DEMANDADA: 

El Dr. Ricardo Canet, Asesor de Gobierno, ha procedido 

a contestar la demanda solicitando el rechazo de la acción impetrada en 

contra del Gobierno de Mendoza. 

Luego de hacer la negativa en general y en particular 

de los hechos en los que los actores apoyan su reclamo, pasa a dar los 

argumentos por los que entiende no puede prosperar la pretensión de los 

accionantes.- 

Hace un análisis objetivo de los hechos, concluyendo 

que en forma alguna, con los elementos de convicción incorporados a las 

causas ofrecidas como prueba instrumental al demandar, se ha acreditado 

el necesario nexo causal entre la denunciada conducta omisiva del Estado  y 

el daño cuya reparación se persigue.- 

Se aduce que en el caso se dan las eximentes o 

limitantes de responsabilidad del estado por falta de servicio contempladas 

en el art. 3 inc. b) y c) de la Ley de Responsabilidad del Estado 

Se pone en evidencia que, aún de entenderse que ha 

existido algún grado de responsabilidad por la muerte de Florencia, la plus 

petitio en que se ha incurrido es evidente.- 

Se resalta que  hay otras conductas que concurren 

como causa que provocaran el lamentable deceso de Florencia, eximiendo o 

al menos limitando la responsabilidad del Estado por falta de servicio.- 

Se opone a la prueba pericial. 



Se solicita la imposición en costas a la parte actora por 

lo que no prospere su pretensión.-  

3.-Adhesión. La referida resistencia ha sido formulada 

sobre la base de invocación de hechos contrapuestos o excluyentes a 

aquellos en los que la parte actora funda su pretensión. Por tanto, la 

intervención del que suscribe, en orden a la plataforma fáctica 

controvertida, se limitará al estado de cosas descrito en el referido 

responde, al que adhiere y a cuya acreditación orientará su actividad 

probatoria, dando por reproducidos “brevitatis causae”, todos los 

argumentos expuestos por la demandada directa con la salvedad que se 

especificará a  lo largo de esta presentación  

4.-  Las normas legales y principios jurídicos que 

sustentan la resistencia a la pretensión material que se dirige contra la 

demandada directa, resultan adecuados a los hechos invocados en el 

referido responde, de modo tal que, junto con la demandada directa, y por 

las razones jurídicas expuestas por ella en la contestación, Fiscalía de 

Estado peticiona el rechazo de la acción o, en el hipotético y poco probable 

caso de que U.S. entienda le cabe algún grado de responsabilidad a la 

provincia por los hechos traídos a estudios, se adecue el monto a 

indemnizar a valores reales y se ajuste a la efectiva eventual incidencia que 

puede haber tenido la omisión del Estado en la producción del daño,  todo 

ello con expresa imposición en costas por lo que no prospere la demanda. 

III.-CONTESTA. 

Sin perjuicio de la adhesión formulada en el punto 

precedente y con el objeto de evitar un innecesario desgaste jurisdiccional, 

como así también una reiteración innecesaria de defensas y argumentos con 

un mismo fin y a un sólo efecto, cumpliendo con la obligación que impone el 

art 177 de la Constitución de Mendoza y  para  agotar la defensa del erario 

público comprometido en el sublite, simplemente procederé a ampliar y 

reforzar los conceptos vertidos en el responde del Gobierno en los términos 

que a continuación se exponen.  

 



IV.- SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR OMISIÓN Y LA NECESARIA 

RELACIÓN DE CAUSALIDAD CON EL DAÑO.  

1) Cassagne se ha expresado sobre la responsabilidad 

del Estado por omisión o falta de servicio en los siguientes términos “La falta de 

servicio implica una violación o anormalidad frente a las obligaciones del 

servicio regular –lo cual requiere una apreciación en concreto que tome en 

cuenta la naturaleza de la actividad- y se configure “in genere” con la 

defectuosa, irregular o anómala prestación o funcionamiento del  servicio, 

operando la responsabilidad del estado (que es objetiva) con abstracción del 

dolo o culpa del agente” (Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, 4ta 

Edición, Lexis Nexis, T. I, pag. 276/77)  

La responsabilidad del Estado a lo largo de los años ha 

ido evolucionando en el ámbito de la doctrina y jurisprudencia, arribando a 

soluciones que luego han sido receptadas por la normativa específica. 

En el caso concreto de la responsabilidad por omisión-

falta de servicio, nuestro máximo Tribunal, a partir del caso Vadell, terminó 

resolviendo, lo que era discutido hasta  ese momento,  que la responsabilidad 

es directa y objetiva, independizándola de la culpabilidad del autor (por omisión 

o deficiencia), habida cuenta que quien  se compromete a prestar un servicio lo 

debe hacer adecuadamente.- 

Esta responsabilidad directa, fundada en la noción de falta 

de servicio, fue definida por la Corte como una violación o anormalidad frente a 

las obligaciones que impone la prestación del servicio en forma regular, 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 posibilidad del daño.- 

En la actualidad, se habla de la responsabilidad directa 

del estado,  refiriéndose a una conducta que genera un resultado disvalioso, 

con independencia de la conducta del agente que pudo haber intervenido.- 



Es decir, la imputación es directa y la atribución objetiva, 

no se requiere demostrar la responsabilidad del agente.- 

2) Entendemos que más allá de las características que 

hemos venido dando sobre la falta de servicio,  en el caso concreto el Estado 

no debe responder, atendiendo a la manifiesta inexistencia de relación de 

causalidad entre la falta de servicio denunciada y el daño cuya reparación se 

persigue.-  

Bustamante Alsina nos dice “El daño cuya reparación se 

pretende debe estar en relación causal adecuada con el hecho de la persona o 

de la cosa a las cuales se  atribuye su producción. Es necesaria la existencia 

de ese nexo de causalidad pues de otro modo se estaría atribuyendo a una 

persona el daño causada por otro o por la cosa de otro. Por ello la relación 

causal es un elemento del acto ilícito y del incumplimiento contractual que 

vincula  el daño directamente con el hecho e indirectamente con el elemento de 

imputación subjetiva o de atribución objetiva. Es el factor aglutinante que hace 

que el daño y la culpa, o en su caso el riesgo, se integren en la unidad del acto 

que es fuente de la obligación de indemnizar. Es un elemento objetivo porque 

alude a un vinculo externo entre el daño y el hecho de la persona o de la cosa” 

( Bustamante Alsina Jorge, Teoría General de la Responsabilidad  Civil 4ta Ed., 

Abeledo Perrot, Bs As 1983, pag.217) 

El mismo autor sostiene que en el derecho administrativo 

y en relación a la atribución de responsabilidad del Estado en los casos de 

omisión, la cadena causal, tanto en un hecho lícito como en uno ilícito, el factor 

aglutinante entre el hecho y el daño es la conducta impuesta por la norma, por 

lo que su inexistencia tiene como consecuencia   la interrupción del nexo 

causal que vincula el hecho y el efecto y no se le podrá atribuir responsabilidad 

al Estado por no existir  relación directa con ese nexo objetivo.- 

3) En el caso concreto lo que se debe dilucidar, a la luz de 

lo expuesto en el escrito de demanda, constituyendo ello el núcleo central de la 

contienda judicial, es si en los hechos de marra, con relación a la  

responsabilidad civil que se le pretende atribuir al estado, ha existido una 

conducta antijurídica, incumpliendo obligaciones expresas o genéricas en la 



prestación del servicio de seguridad, que puedan tener relación causal directa 

con la muerte de la menor.-  

Debemos ubicarnos en el análisis de aquellos hechos 

relevantes o aspectos reveladores, que ponen de manifiesto cuales han sido 

los elementos determinantes en la producción del evento en relación a las 

conductas desplegadas como causa eficiente de la producción del mismo y que 

deben aplicarse a las circunstancias del caso concreto.- 

Es decir se deberá estudiar si las conductas que se le 

atribuyen al estado  tienen la virtualidad suficientemente para provocar por si 

misma el daño cuya reparación se persigue.  

No puede dejar de analizarse que en el caso de tratarse 

de una omisión, la misma debe corresponder a una conducta esperada y 

exigible del estado, generando una omisión antijurídica, primer presupuesto 

para generar la responsabilidad del Estado. PERO EN TODOS LOS CASOS 

LA OMISION SOLAMENTE ES CAUSAL CUANDO LA ACCION ESPERADA 

HUBIERA PROBABLEMENTE EVITADO EL RESULTADO. En otros términos 

la relación causal se establece juzgando la incidencia que el acto debido, de 

haber sido realizado correctamente, hubiera tenido la aptitud de evitar el daño 

Entendemos que ello no se cumple en el caso traído a 

estudio.  

Sobre el punto hacemos nuestra las palabras del Dr. 

Canet cuando correctamente afirmara que: “Se ha dado por hecho lo que no es 

más que un hecho a probar: que la menor Florencia Romano Mopardo habría 

sido encontrada con vida por la policía, en caso de haber obrado correctamente 

la agente policial Herrera, receptora de la llamada al 911”.- 

De las constancias obrantes en los Exptes Nº P-93.825/20 

“FISCAL C/ ARANCIBIA SUAREZ PABLO RAMON P/ HOMICIDIO 

AGRAVADO POR FEMICIDIO (art. 80 párrafo 1º inc. 11 del C.P.);  Nº EX – 

2020 – 06138264, “I.G.S. INVESTIGA INTERVENCION DEL CEO POR 

HECHO OCURRIDO EL DIA 12/12/2020 EN RELACION A LA DESAPARICION 

DE LA MENOR FLORENCIA ROMANO” y Nº 95.452/20, “FISCAL C/ 



HERRERA VERONICA P/ ABANDONO DE PERSONA EN CONCURSO IDEAL 

CON INCUMPLIMENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO EN 

CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GENERO INSTITUCIONAL”, no hay elemento 

de convicción alguno que permita tener por acreditado que de haberse dado 

curso a la llamada la menor se hubiese salvado.- 

El juez debe ser sumamente estricto en la apreciación del 

nexo causal. La omisión es causal cuando la acción esperada hubiere 

probablemente evitado el resultado, en otros términos, la relación causal se 

establece juzgando la incidencia que el acto debido, de ser realizado, hubiere 

tenido con respecto al resultado o a su evitación.- 

Acá, como ha sido suficientemente desarrollado por el 

Gobierno de Mendoza en su contestación de demanda, si la ex policía le 

hubiese dado el curso que correspondía al llamado del 911, entre que aquella 

atendiera el mismo, lo pasara a los despachadores, estos ubicaran los móviles 

o efectivos más próximos al lugar donde acontecieron los hechos y estos se 

trasladaran al domicilio del ataque a la menor, la llegada de los efectivos no 

hubiese demandado menos de  20 minutos. Cabe recordar que, de las 

constancias obrantes en las causas penales ofrecidas como prueba 

instrumental, se advierte que la víctima tuvo oportunidad de gritar solo una vez. 

Lo que estaría indicando, máxime por el tipo de lesiones que presentaba el 

cadáver conforme a la necropsia efectuada por Cuerpo Médico Forense y otros 

estudios que se hicieran posteriormente sobre el cuerpo de la víctima, que el 

lamentable deceso se produjo prácticamente en forma inmediata a su pedido 

de auxilio. Lo que hace presumir con un alto grado de certeza que el auxilio 

hubiese llegado tarde. Pero aún aceptando como vía de hipótesis que la menor 

hubiese sido encontrada con vida, lo que reiteramos es una chance bastante 

improbable, todavía tenía que ser trasladada a un nosocomio para su atención, 

tornando prácticamente en una utopía el que se pudiese haber salvado.- 

Sostiene la jurisprudencia provincial: “Para que surja la 

responsabilidad, debe existir un nexo causal entre el hecho y el daño cuyo 

resarcimiento se persigue. Es menester que el comportamiento que se estima 

reprochable haya tenido una relación causal relevante con el hecho productor 



del daño. .. La relación de causalidad es la que permite conocer si un resultado 

dañoso puede, objetivamente, ser atribuido a la acción u omisión del hombre. Y 

establecido ello, a su vez, la medida del resarcimiento resultará de la propia 

extensión de las consecuentes derivadas de su conducta. Por tanto, la 

demostración del nexo causal, es una cuestión que debe cumplir 

inexcusablemente el demandante, para obtener su satisfacción resarcitoria, y 

debe ser apreciada por el Juzgador con criterio estricto, sopesando la entidad y 

forma del reclamo”.- (" DATOS DEL FALLO " Fecha:30-10-1995 Carátula: 

22353- Aliquo Mario c/ El Cacique S.A. p/ Daños y Perjuicios Cámara Civil- 3 - 

Circ.: 1 - Ubicado en el Libro de Sentencias: 073 Pag. 233 Magistrados: STAIB 

- GARRIGOS – BARRERA. Otras Ref. : LS 69-9; REV. DEL FORO, T9-1993; 

367-379 

También dice la jurisprudencia provincial: “La acción 

antijurídica no es punible, sino media entre el hecho imputable y el daño un 

nexo de causalidad; el daño debe ser el efecto del obrar antijurídico imputable, 

el que debe revestir el carácter de causa, la que para la teoría de la "relación 

causal adecuada", no es cualquier condición del evento, sino aquella que es, 

en general, idónea para determinarlo. Esta relación de causalidad, o imputación 

física de las consecuencias del obrar humano sobre una base objetiva -a 

diferencia de la culpabilidad en donde se trata de una imputación moral y 

eminentemente subjetiva- es pues un presupuesto ineludible de la 

responsabilidad. Pues bien si la relación de causalidad adquiere especial 

importancia en el campo de la responsabilidad civil objetiva, en tanto es sobre 

la existencia del nexo causal que se centra el problema de esa responsabilidad, 

permitiendo no sólo y con rigor científico determinar a quien debe atribuirse un 

resultado dañoso sino calibrar la extensión del resarcimiento (confr. SCJ Mza. 

L.S. 226, fs. 433, CC3, L.S. 69:29), incumbiéndole la prueba de su existencia a 

quien intenta el resarcimiento del daño que atribuye como efecto del accionar 

antijurídico (causa) del demandado”(" DATOS DEL FALLO " Fecha:25-09-1996. 

Carátula: 22532- Bonnin Beatríz N. c/ Ali Daniel Alberto p/ Daños y Perjuicios 

Cámara Civil- 4 - Circ.: 1 - Ubicado en el Libro de Sentencias: 139 Pag. 171 

Magistrados: BERNAL - GONZALEZ - SARMIENTO GARCIA.) 



 

4) La responsabilidad del Estado por omisión o falta de 

servicio, al momento de los hechos traídos a estudios, se encuentra 

reglamentada en cuanto a su existencia y alcance (daños reclamables) a lo 

prescripto por ley 8968.- 

En esa línea, la posibilidad de excluir o, a todo evento, 

limitar la responsabilidad estatal en el caso que analizamos, se encuentra 

prevista por el art. 3 en sus incisos b) y c), vale decir, teniendo en cuenta el 

dolo de un tercero por el que no se debe responder excluyendo o poniendo 

límite y proporción a la responsabilidad objetiva que le cabe al Estado por 

hechos de sus dependientes. Si se entendiera que existió relación de 

causalidad entre la omisión del Estado y la muerte de la menor, lo que 

descartamos, podría hablarse de obligaciones concurrentes, en punto a las 

distintas causas fuente de cada responsabilidad (art. 1751 CCCN)  

En el CAPITULO I de la precitada ley se trata todo lo 

concerniente a la RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR LA 

ACTIVIDAD U OMISIÓN ILEGÍTIMA del Estado. 

Por el Art. 6°, conforme a la evolución del alcance y 

tipología de la responsabilidad extracontractual del Estado a la que hemos 

hecho referencia ut supra, se recepta que la misma es objetiva y directa.  

En el Art. 7°-  se fijan los Presupuestos o requisitos para 

que reconfigure  la responsabilidad del Estado por acción u omisión ilegítima, a 

saber: a) Daño debidamente acreditado por quien lo invoca; b) Atribución 

material de la acción u omisión a un órgano estatal; c) Relación de causalidad 

adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya 

reparación se persigue; d) Falta de servicio, consistente en una violación o 

anormalidad frente a las obligaciones del funcionamiento regular de la 

Administración Pública. También se determina que para ver si efectivamente 

estamos en presencia de falta de servicio, se deberá tener en cuenta: 1) la 

naturaleza de la actividad; 2) los medios de que dispone el servicio; 3) el 



vínculo que une a la víctima con el servicio; y, 4) el grado de previsibilidad del 

daño.  

Por el Art. 8°- se especifican los casos en que  la Falta de 

servicio por omisión genera responsabilidad, lo que ocurre únicamente cuando 

se verifica el incumplimiento de una obligación de actuación determinada 

normativamente y de manera expresa; o de deberes indeterminados, siempre 

que se reúnan los siguientes requisitos: a) Existencia de un interés 

jurídicamente relevante, cualitativa o cuantitativamente; b) Necesidad material 

de actuar para tutelar dicho interés; c) Proporcionalidad entre el sacrificio que 

comporta el actuar estatal y la utilidad que se consigue con su accionar.- 

Resulta indubitable que dentro  las funciones esenciales 

del Estado se encuentra la de brindar los servicios de  seguridad, justicia, 

educación y salud a los ciudadanos.- 

A los fines de organizar el cumplimiento de dichos fines es 

que el Estado se encuentra munido del poder de policía.- 

Entendiéndose como poder de policía  a aquella actividad 

de la administración desplegada en ejercicio de sus propias 

potestades, que busca garantizar el mantenimiento del orden público y del 

interés público, limitando y restringiendo derechos y libertades individuales 

mediante el ejercicio -en su caso- de la coacción.- 

Ahora bien, el Estado no puede asegurar que los 

ciudadanos no sufran perjuicio alguno por ser víctimas de delitos cometidos por 

terceros, por quienes no debe responder.- 

Únicamente está comprometido a desplegar las políticas 

de seguridad tendientes a dar el mayor grado de protección posible a los 

ciudadanos.- 

Dentro de ésta política de seguridad se encuentra la 

organización del llamado por emergencias al 911. Por el mismo se reciben una 

enorme cantidad de llamadas en forma diaria, dentro de las cuales hay muchas  

que lo único que encierran son bromas (de muy mal gusto), las que dificultan el 



funcionamiento del servicio,  provocando por otra parte ingentes e infructuosos 

esfuerzos y costos al estado.- 

En el caso concreto que nos ocupa la ex Agente Herrera, 

más allá de la dificultad que representan la cantidad de llamados que reciben 

en el 911 y a veces la mala intención  de los mismos, no le dio el curso que 

correspondía a la llamada de emergencia recibida el día 12/12/20, cometiendo 

una falta grave, por lo que finalmente hubo una omisión en la prestación de 

servicio esperable,  lo que resulta incuestionable.- 

Ahora bien, esa circunstancia no ha sido la causa del 

fallecimiento de Florencia, el lamentable hecho se produjo 100% por el 

accionar doloso del condenado Arancibia, autor material del femicidio y por la 

circunstancia lamentable de que la menor se encontraba voluntariamente 

aunque engañada, sin el debido control parental, donde no debería haber 

estado nunca.- 

V.- DAÑO INDEMNIZABLE 

Aunque, como hemos venido desarrollando, estamos 

persuadidos de que ninguna responsabilidad le cabe al Estado por el 

lamentable y tristísimo femicidio de Florencia, igualmente y para el eventual y 

poco probable caso de que U.S. entendiera le cabe algún grado de 

responsabilidad por los hechos de marra,  haremos un breve análisis del daño 

indemnizable 

1) Debe tenerse en cuenta que “si el daño sólo fuese 

conceptuado y modulado por la sola lesión a un bien, a un derecho o a un 

interés, la indemnización debería ser más o menos uniforme para cada 

especie de lesión. La vida o la integridad física de una persona valdría 

tanto como la de otro cualquiera. Y ello no es así. Únicamente apreciando 

las consecuencias perjudiciales sobre el damnificado (directo o indirecto), caso 

por caso, será posible calibrar el daño de manera individual y conceder una 

reparación apropiada. De lo expuesto surge claramente que las nociones de 

daño-lesión y daño-consecuencia, lejos de oponerse, se complementan, 

siempre que se acepte que la cuantificación del perjuicio se determina por las 



consecuencias perjudiciales (patrimoniales o espirituales) y no por la sola 

lesión a un interés o a un derecho (Pizarro, Ramón D., El concepto de daño en 

el Código Civil y Comercial, RCyS 2017-X , 13). 

Siguiendo a Matilde Zavala de González, cabe señalar 

que el principio de individualización del daño requiere que se computen tanto 

las circunstancias de naturaleza objetiva (índole del hecho lesivo y sus 

repercusiones), como las personales y subjetivas de la propia víctima. Todas 

ellas bajo la óptica de la "sensibilidad del hombre medio", pero sin descuidar al 

"hombre real", ya que la apreciación de todo daño debe hacerse en concreto, 

no en abstracto (conf. Zavala de González, ob. cit., p. 466). 

El daño no patrimonial resarcible,  debe tener una relación 

de equilibrio económico con lo que trasunta un ser humano de sus 

sentimientos, aspiraciones, proyectos vitales, etc., de tal suerte que la 

compensación debe ser justa al establecer las prestaciones sustitutivas y 

compensatorias en los términos del art. 1741 del Código vigente. 

La aplicación de la teoría de los placeres compensatorios 

o del precio del consuelo puede resultar de mucha utilidad para justificar 

razonablemente las indemnizaciones que se otorgan por este concepto.- 

   Sin embargo, la teoría de los placeres compensatorios, 

incorporada en el artículo 1741 ccyc, aplicable a  este caso, refuerza la tesis de 

que solo es indemnizable el daño consecuencia y no el daño evento. Ello es así 

porque el juez debe tener en cuenta las circunstancias personales del 

damnificado, sus aspiraciones afectadas y cuáles bienes y servicios le pueden 

paliar o compensar la disminución disvaliosa de su espíritu. 

Como corolario, entendemos que resulta importante 

mencionar ciertos conceptos jurídicos fundamentales a la luz de la legislación 

vigente con relación al daño resarcible.- 

                                   Tal como expresa la Dra. Silvina Furlotti en su 

publicación “El daño resarcible en el Código Civil y Comercial de la Nación 

Argentina”, (IUS, revista del Inst. de Ccias. Jcas de Puebla, Vol. 14, num.46, 



julio-dic 2020/PPQ-29): “ El antiguo código civil no definía el daño resarcible. 

Ello ocasionó que no hubiera uniformidad para conceptualizar el daño, tanto en 

doctrina como en jurisprudencia. Esta discusión no era baladí, enrolarse en una 

u otra concepción del daño implicaba diferentes soluciones prácticas.- 

Con la sanción del nuevo código esa discusión fue 

superada. El artículo 1737 brinda el siguiente concepto de daño: “Hay daño 

cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento 

jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de 

incidencia colectiva”.  

La definición acoge la tendencia doctrinal y jurisprudencial 

mayoritaria que entiende que el daño puede recaer sobre derechos o intereses 

no reprobados por el ordenamiento jurídico. De esta manera, tiene cabida legal 

la protección de aquellos intereses merecedores de tutela que no tienen el 

estatus de derechos. 

 El artículo 1738 enumera los aspectos o rubros que 

incluye la indemnización: La indemnización comprende la pérdida o 

disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio 

económico esperado, de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la 

pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación 

de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su 

salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la 

interferencia en su proyecto de vida. 

 Este modo de regular el daño resarcible lleva a 

interrogarse sobre cuál es la relación entre ambos artículos y qué se entiende 

por daño en el Código Civil y Comercial: si la lesión a un interés o las 

consecuencias dañosas de la lesión. El artículo 1737 define al daño en 

sentido amplio como daño lesión o daño evento, pero, para que este sea 

indemnizable, debe provocar consecuencias dañosas como las 

enumeradas en el artículo 1738, bajo el título indemnización. Es decir, para 

que el daño sea resarcible, es insuficiente que se haya lesionado un derecho o 

un interés no reprobado. La resarcibilidad de la lesión requiere que esta 



haya provocado consecuencias dañosas en la persona o en su 

patrimonio. La lesión en sí misma no es indemnizable. Ello surge del 

artículo 1738, que refiere a la indemnización y detalla las consecuencias 

resarcibles. Luego, se corrobora con el artículo 1741 que se titula 

“indemnización de las consecuencias no patrimoniales” y el artículo 1745, que 

reglamenta la indemnización por fallecimiento, así como el artículo 1746, que 

contempla la indemnización por lesiones o incapacidad física y síquica. Se 

podría afirmar que los citados artículos, que refieren a la “indemnización”, 

aluden al daño resarcible, en sentido estricto, como consecuencias dañosas de 

la lesión.  

 De lo que venimos exponiendo surge que el daño es la 

lesión a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico pero que la 

indemnización requiere que esa lesión a un interés haya provocado 

consecuencias nocivas.  

Así lo enseña Pizarro: En tal caso, el daño resarcible o 

indemnizable ya no se identifica con la sola lesión a un derecho de índole 

patrimonial o extrapatrimonial, o a un interés individual o colectivo no reprobado 

por el ordenamiento jurídico (daño en sentido amplio), sino que es la 

consecuencia perjudicial o menoscabo que se desprende de la aludida lesión. 

Entre ésta y aquél hay una relación de causa a efecto. El daño resarcible es 

esto último. 

Se podría definir el daño resarcible como que es la lesión 

a un interés más consecuencias nocivas, ambos elementos son necesarios 

para la reparación del daño. No hay daño resarcible si falta alguno de ellos. 

Pizarro señala que: “ambos componentes (lesión a un interés no ilegítimo más 

consecuencia perjudicial) tienen que aparecer necesariamente amalgamados, 

a punto que la ausencia de cualquiera de ellos impide que se configure” (“El 

concepto de daño en el código civil y comercial”, Revista de responsabilidad 

civil y seguros, núm. 10) 

   La distinción, que incorpora el código, entre daño lesión y 

daño consecuencia, otorga claridad sobre cuáles son los aspectos del daño 



indemnizables y cuáles no. Así el daño evento es el daño fáctico, real, físico o 

material, pero para ser resarcible debe producir consecuencias nocivas. Por 

ejemplo, si una persona sufre un daño en la integridad psicofísica, será este el 

daño evento, la lesión en sí misma. Esta lesión, para ser resarcible, debe 

provocar consecuencias, en el patrimonio o en el espíritu de la persona.  

Pizarro señala que: No es posible valorar el daño y 

cuantificar la indemnización por la sola lesión a un interés o a un derecho. La 

lesión a un interés es un requisito indispensable, pero en modo alguno 

suficiente para que haya daño resarcible y derecho a la indemnización. El 

resultado perjudicial no es, de tal modo, una mera consecuencia del daño 

[como equivocadamente podría interpretarse de una lectura conjunta de los 

artículos 1737 y 1738] sino el daño mismo, en su propia esencia”.- 

2) Pasaremos a desarrollar lo referente al daño moral.- 

Como se dice reiteradamente, la fijación de sumas 

indemnizatorias en concepto de daño moral se remite, en definitiva, al prudente 

arbitrio judicial; en este orden de ideas, ha dicho el Máximo Tribunal de la 

Provincia: “La determinación monetaria de los daños a la persona, entre ellos, 

el daño moral, entraña un problema de extrema y especial dificultad. En 

consecuencia, se recomienda a los jueces evitar la llamada “lotería judicial”, 

razón por la cual, no resulta arbitrario el uso comparativo de los precedentes 

judiciales del propio tribunal y de todos los que cumplen actividad jurisdiccional 

en la Provincia”. (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, expte. N° 

91.513, “Burgos, Claudio en j° 9.802/110.922 B.CC C/M.R.A. y otros p/Daños y 

Perjuicios S/Inconstitucionalidad”, 12/08/2008, LS 391 - 103); las XXI Jornadas 

Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Lomas de Zamora, en Bs. As., del 

27/29 de setiembre de 2007, abordaron el tema de la cuantificación de los 

daños; tras señalarse que “el sistema de cuantificación judicial de los daños a 

la persona muestra un panorama de preocupante anarquía que conspira contra 

los valores seguridad, equidad y justicia”, en particular, respecto del daño 

moral, se concluyó: “La valoración y la cuantificación del daño moral deben 

tener en cuenta las pautas empleadas mayoritariamente por pronunciamientos 

judiciales expedidos en casos razonablemente afines a los efectos de evitar 



decisorios contradictorios en relación con el tema. A tales fines, resulta 

altamente conveniente confeccionar tablas comparativas de antecedentes 

judiciales”. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: 

“Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede 

procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, 

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

Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (...). El 

dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para 

restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple 

una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se 

trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la 

equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos 

en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la 

satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las 

angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación 

vivida” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 12/4/2011, “Baeza, Silvia 

Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros”, RCyS, noviembre de 2011, pág. 

261, con nota de Jorge Mario Galdós); de ello puede extraerse que el daño 

moral puede “medirse” en la suma de dinero equivalente para utilizarla y 

afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, 

satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento 

extrapatrimonial sufrido por la víctima (GALDÓS, Jorge M., “Breve apostilla 

sobre el daño moral (como “precio del consuelo”) y la Corte Nacional”, RCyS, 

noviembre de 2011, pág. 259). 

En materia de cuantificación de las consecuencias no 

patrimoniales, el art. 1.741 in fine del Nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación establece que “el monto de la indemnización debe fijarse ponderando 

las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las 

sumas reconocidas 

No desconocemos que la cuantificación del daño moral 

“no responde a cánones objetivos, gozando los jueces de amplio arbitrio por 



tratarse del resarcimiento de un sufrimiento o dolor padecido 

independientemente de cualquier repercusión de orden patrimonial, que no ha 

de estimarse ni conjugarse con pautas aritméticas, siendo suficiente que aquél 

lo cuantifique sin importar el método o cálculo seguido para establecerlo” (Cám. 

Apel. en lo Civil y Comercial de 6a Nominación de Córdoba, citado por esta 

Sala en Expte. N° 107177, “Grazzo, María Inés en J° 112.637/33.812 C/ 

Pederiva Garabetti, Daniel S. P/ D. y P. S/ Inc. Cas.”, 06/08/2013). 

Al respecto nuestra Jurisprudencia ha dicho :"...El daño 

moral no se presume, quien lo invoca debe alegar y probar los hechos y 

circunstancias que determinan su existencia, correspondiendo al juzgador 

aplicar tal condena, de acuerdo con la índole del hecho generador de la 

responsabilidad y circunstancias del caso..." (C.N.CIV., SALA A, MAYO 13-

1983, E.D., 104-757. cit. J. MOSSET ITURRASPE. RESPONSABILIDAD POR 

DAÑOS. T. IV. ED. EDIAR. PAG. 208). 

Puede afirmarse que no existe factor de atribución alguno, 

que haga responsable a mi parte sobre el pretendido rubro, POR CUANTO NO 

EXISTE FALTA ALGUNA SOBRE LA QUE HAYA QUE DETERMINAR SU 

CUANTIA, AL NO EXISTIR RELACION CAUSAL ADECUADA DEL DAÑO 

CON LA OMISION O FALTA DE SERVICIO DENUNCIADO.- 

Se ha resuelto que: "...Desde una perspectiva 

estrictamente resarcitoria, el daño no puede convertirse en una fuente de lucro 

indebido para el damnificado y en un motivo de expoliación para el dañador, lo 

que ocurre cuando este último es obligado a reparar daños morales 

inexistentes, o que no guardan relación causal adecuada con el hecho 

generador o, lo que es más frecuente, cuando se encubre bajo el ropaje de 

daño moral a daños patrimoniales que no han sido probados en 

juicio..."(RAMON DANIEL PIZARRO. DAÑO MORAL: PREVENCION. 

REPARACION. PUNICION. ED. HAMMURABI. PAG. 343/344).- 

Es indiscutible que no debe existir mayor dolor que la 

muerte de un hijo para sus padres, pero el Estado no está obligado de 

indemnizarlo si su omisión o falta de servicio no ha sido realmente  la causa 



que la originara, en nuestro caso el único responsable es el homicida (UN 

TERCERO POR EL QUE NO SE DEBE RESPONDER) y a él nada se le 

reclama.- 

Aún si se aceptara como vía de hipótesis que exista a 

algún grado de responsabilidad del Estado provincial en el caso concreto, 

igualmente se debe  tener en cuenta que, por grande e invalorable que sea el 

dolor de los progenitores por la muerte de su hija,  no implica que el 

resarcimiento del mismo pueda llevar a que, esta lamentable situación que les 

ha tocado vivir, los convierta en una familia  millonaria en lo material a costa de 

la ciudadanía.- 

Resaltamos que jamás podría ser idéntico el dolor 

causado al hermano que el reclamado por los padres, quien en caso de haber 

estado conviviendo con la víctima al momento del homicidio, tendrá que 

acreditar el daño que aduce haber sufrido, el que está lejos de presumirse 

como en el caso de los progenitores.-  

La suma pretendida en reparación del daño por el que 

reclaman los actores, más allá de que estamos persuadidos ninguna 

responsabilidad le cabe por el mismo al Estado, no guarda relación alguna con 

antecedentes de casos análogos en la jurisprudencia del país.- 

Así se ha dicho: No cabe duda de que la muerte de un 

hijo conlleva uno de los dolores más intensos y devastadores que 

probablemente pueda sufrir una persona, y resulta innecesaria su prueba más 

allá de que en este caso los informes psicológicos de fojas 271/274 dan cuenta 

de la determinante significancia existencial que para los padres constituyó el 

fallecimiento de su hijo (la terrible pena, los hondos padecimientos, la angustia 

severa padecidos).$983.200 a la señora A. E. P. por la muerte del hijo 

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO 

CONTENCIOSOADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA IV P., A. E. c. EN – Mº 

Interior - PFA y otros s/ daños y perjuicios • 23/05/2019 



Respecto del quantum del daño moral, más que ningún 

otro queda librado a la discrecionalidad del órgano jurisdiccional, pues no 

existen parámetros con aproximación aceptable a una absoluta validez que 

permitan fijar una suma compensatoria sin margen de error. Queda pues, 

librada a la prudencia y ecuanimidad de quien deba determinar su monto, 

para lo cual es menester aguzar la imaginación y el sentido del equilibrio a 

los fines de no incurrir en exceso o defecto" ((Conf. CNEsp. Civ. y Com., 

Sala II, in re, “Pironi, Miguel D. c. Suárez, Julio F. s/ sumario”, del 

11/10/1983, citado por Hernán Daray, ob. cit., p. 360, N° 194), como así 

también que “...no cabe prescindir totalmente de la estimación efectuada en 

la demanda ya que, dada la naturaleza del daño en cuestión, el actor contó 

entonces para evaluarlo prácticamente con los mismos elementos de juicio 

que luego se incorporaron al proceso” (Conf. CNEsp. Civ. y Com., Sala) 

……..teniendo en consideración el principio alterum non laedere de raíz 

constitucional (art. 19 de la Carta Magna), estimo que el valor por el rubro de 

daño moral debe ascender a la suma de pesos novecientos cincuenta mil 

($950.000), calculados al tiempo de la presente sentencia. CÁMARA DE 

APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERÍA DE 

CIPOLLETTI S., G. L. c. E., H. E. y otra s/ daños y perjuicios (ordinario) • 

06/03/2019 Cita: TR LALEY AR/JUR/4723/2019 

VI.- PLUSPETITIO 

Los bienes que se podrían adquirir con el importe 

pretendido, lo que tan bien fuera descripto en la contestación del Gobierno con 

ejemplos didácticos, son claramente demostrativos de la plus petitio en que se 

ha incurrido. Ante lo desmesurado del reclamo, la parte actora no puede 

escudarse en la usual frase con la que se pretende deslindar responsabilidades 

de que el mismo en definitiva queda condicionado a lo que en más o en menos 

surja de la prueba a rendirse.  

Sobre el punto, la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia ha sostenido en autos N° 77.577, caratulados: "Izquierdo Juan C. y Ots. 

en J: 68.032/27.282 Izquierdo C. y Ots. c/Dirección Gral. de Escuelas p/ D. y P. 

s/Inc. Cas.". que la pluspetición que justifica la imposición en costas es la que 



puede ser calificada de inexcusable; el calificativo se justifica desde que la plus 

petición ha sido siempre una suerte de sanción (Ver Etkin, Alberto, Plus petitio, 

Enc. Jurídica Omeba, t. XXII pág. 389 y ss), especialmente a la mala fe del 

litigante (Ver Díaz de Guijarro, Enrique, Efectos de la plus petitio sobre la 

condenación en costas, JA 48-196 y ss). 

Y, ha indicado también que esa inexcusabilidad, no puede 

fijarse en función de una sola pauta (la numérica), por tratarse de rubros de difícil 

cuantificación, y existir tanta discrecionalidad judicial cercana, muchas veces, a la 

arbitrariedad; y que la inexcusabilidad no debe ser valorada en función de un 

único factor sino de una serie de factores, algunos objetivos (precedentes de los 

Tribunales; prueba con la que se cuenta "ab initio", comparación con otro tipo de 

daños y valores; tiempo de rehabilitación; etc.), otros, incluso, de tipo subjetivos 

(situación socio-cultural de la parte, posible influencia ejercida por el letrado que 

la asiste, etc.).” Expte  nº 250.948 caratulados ALCARAZ ZULEMA C/ CACERES 

PLAMA DAVID GABRIEL Y OTS. P/ D Y P MENDOZA, 09 de agosto de 2016 

En el caso nuestro el reclamo intentado resulta unas cien 

veces mayor al que ha sido reconocido en recientes fallos por casos análogos, 

por más que el juzgador deba tener en cuenta las condiciones de los actores, la 

plus petitio inexcusable es evidente e indubitable, por lo que tal desmesurado 

reclamo debe ser sancionado con la imposición en costas por lo que no prospere 

la pretensión de los actores.-  

VII.- CONLUSION 

Conforme a la adhesión que se hace por el presente escrito 

a la contestación del Gobierno y a lo referido en los puntos que anteceden, 

concluimos que en el caso traído a estudio no existe responsabilidad del Estado 

provincial por el daño sufrido por los actores ante el homicidio de Florencia, hija y 

hermana de los mismos, habida cuenta que no hay relación de causalidad entre 

la falta de servicio denunciada y dichos daños.- 

Eventualmente la omisión de haberle dado el tratamiento 

que correspondía al llamado al 911 del día 12/12/20 por la ex policía Herrera, sólo 

puede tomarse como una condición, pero no como verdadera causa.- 

U.S. al resolver deberá tener en cuenta que al único 

verdadero responsable de la perdida de los accionantes, como resulta ser el 

condenado Arancibia, nada se le ha reclamado, pretendiendo forzarse la 



responsabilidad del Estado, quien parece se entiende debe cargar, como si fuere 

una aseguradora, con los perjuicios que generen actos dolosos y culpables de 

terceros.- 

En última instancia, si se diera el hipotético caso de que 

U.S. entienda existe algún grado de responsabilidad del Estado, lo que negamos 

sea así, deberá tener en cuenta lo desproporcionado y arbitrario de la pretensión 

de los actores, la que no guarda relación alguna con las indemnizaciones 

otorgadas en antecedentes similares.-  

VIII.- PRUEBA.  

Esta Fiscalía se adhiere en forma independiente y 

autónoma a la prueba ofrecida por la demandada directa, de tal suerte que este 

ofrecimiento no puede ser alterado por un eventual desistimiento o caducidad 

que altere a la prueba del Gobierno  

IX.- PETITORIO.  

Por lo expuesto a V.S. pido:  

1) Me tenga por presentado, parte y domiciliado en el 

carácter invocado  

2) Tenga por contestado en tiempo y forma el traslado 

conferido.  

3) Tenga presente la adhesión que se efectúa a las 

defensas opuestas por el Gobierno de Mendoza en su responde.  

4) Tenga presente la adhesión que se hace en forma 

independiente y autónoma a la prueba del demandado directo.- 

5) Al resolver, rechace la demanda por falta de relación de 

causalidad adecuada de la falta de servicio por omisión simple y la muerte o, a 

todo evento, en forma parcial, respecto al excesivo monto reclamado, como 

asimismo, con imposición en costas a la contraria por lo que no prospere su 

pretensión. 

 Provea V.E. de conformidad y  

                                              SERÁ JUSTICIA 

DR. ELISEO JOAQUIN VIDART
DIRECTOR DE ASUNTOS JUDICIALES
FISCALIA DE ESTADO-MENDOZA
MAT. 3581


