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                                                                                                                             CONTESTA DEMANDA 
 

 

Sr. Juez: 

RICARDO CANET, Asesor de Gobierno, por la PROVINCIA DE 

MENDOZA, 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: 

 

I.-  PERSONERÍA. DOMICILIOS. 

Acredito la representación invocada con copia del poder general 

para juicios que en copia acompaño, declarando que la misma es fiel del original 

vigente.  

De acuerdo con lo establecido por el art. 21 del CPCCYT denuncio 

como domicilio real de mi mandante el ubicado en Av. Peltier 351 (Casa de 

Gobierno), cuerpo central, cuarto piso de la Ciudad de Mendoza.  

Asimismo conforme el punto 11 de la Acordada Nº 29.517 se 

denuncia como domicilio electrónico la casilla “asegno”.  

Constituyo domicilio procesal electrónico en la matrícula 

profesional número “2956” para realizar las notificaciones electrónicas, dejando 

expresa constancia que la misma no suple la que debe practicare en la casilla de la 

Asesoría de Gobierno (“agobierno”), de conformidad con lo dispuesto por la 

Suprema corte de Justicia mediante Acordada Nº 21.457.  

 

II.- OBJETO. 

En tiempo y forma vengo a contestar el traslado conferido a mi 

mandante a fs. 22 de autos, solicitando el rechazo de la demanda, con expresa 

imposición en costas a la contraria.  

En subsidio, solicito su rechazo parcial, con costas en la proporción 

que corresponda al rechazo de la pretensión.  

Todo ello, a tenor de las razones de hecho y derecho que paso a 

exponer: 

 

III.- NEGATIVA GENÉRICA. 

Siguiendo un expreso imperativo procesal, niego todos y cada uno 

de los hechos invocados por los actores, a excepción de los que sean expresamente 

reconocidos por mi parte en esta presentación. 
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IV.- NEGATIVAS ESPECÍFICAS. 

En especial niego: 

1) Que los actores tengan derecho a reclamar, en concepto de daño 

moral por el fallecimiento de la víctima, la abusiva cantidad de $ 300.000.000. 

Tampoco tienen acción alguna para reclamar “desvalorización monetaria”, ni puede 

considerarse tal petición como “justificada y equitativa”.  

2) Que la víctima falleciera pura y exclusivamente por desidia 

estatal. Dejo negado 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. 

3) Que la omisión de generar “suceso”, en la que incurriera la ex – 

policía Herrera al considerar no serio el llamado del Sr. Ricardo Javier Araya 

Sanhueza, permita cuestionar en forma total el regular funcionamiento y eficacia del 

sistema 911. 

4) Que el equipamiento tecnológico del sistema 911 se encuentre 

obsoleto y su personal no se encuentre debidamente capacitado, y que dichas 

supuestas causas hayan sido la causa adecuada o coadyuvado al resultado final del 

homicidio de la víctima. 

5) Que a los fines de prestar servicios en el sistema 911 no se exijan 

capacidades especiales y que solo basta con ostentar la calidad de policía a tal fin. 

6) Que de la prueba instrumental que acompañan los actores se  

pueda inferir que la menor víctima tuviera serias aspiraciones de estudiar una carrera 

profesional universitaria. 

7) Que el art. 1741 del CCCN legitime al hermano mayor de la 

víctima, sin necesidad de mayores probanzas, a reclamar el daño moral que 

pretende (1/3 del total de la indemnización de 300 millones reclamada en conjunto 

con sus padres), por muerte o fallecimiento de su hermana menor de edad. 

8) Que la plus petitio -manifiesta e inexcusable- en que incurren los 

actores al cuantificar su reclamo por daño moral, sea susceptible de producir la 

eximición en costas que solicitan, por la suma en que no prospere su pretensión, por 

la sola circunstancia de escudarse en la fórmula “lo que en más o en menos resulte 

de las probanzas de autos”. 

9) Que dispense la apuntada irrazonabilidad en el monto 

reclamado la inclusión de la –también improcedente- condena pecuniaria disuasoria 

(o daño civil punitivo) que incluye la demanda por la supuesta falta de inversión 

presupuestaria en el servicio 911. Este rubro, mal incluido por los actores en el rubro 

“daño moral” de la indemnización, resulta claramente improcedente contra el 
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Estado. Así resulta de la interpretación sistemática, analógica o supletoria de los arts. 

2 de la Ley 8968 y 1, último párrafo, de su par federal Nº 24.944. 

10) Que no habiendo los actores reclamado daño patrimonial por 

incapacidad, rubro en el que se debe incluir el daño psíquico o psicológico, sino, 

exclusivamente, daño moral o extrapatrimonial, resulte procedente la producción 

de las periciales psicológica y psiquiátrica ofrecidas en su demanda. Admitir toda esa 

prueba sería en detrimento de los principios de economía procesal y de pertinencia 

de los medios probatorios (arts. 46-I-5, 174-e, 176 y cc. CPCCyT).  

 

V.- SOBRE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL 

ESTADO POR OMISIÓN Y LA NECESARIA RELACIÓN DE CAUSALIDAD CON EL 

DAÑO. 

A tenor de las pruebas instrumentales ofrecidas y que preceden a 

esta causa –Expte. 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.); Expte. 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 Expte. 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”- y habida cuenta de 

las pruebas producidas y conclusiones arribadas en cada una de ellas, circunscribo 

este punto de la contestación al análisis de las circunstancias que imponen la 

exclusión -por ausencia de acreditación del requisito de relación de causalidad 

adecuada entre la omisión policial y el daño reclamado-. 

En subsidio, dejo para el próximo acápite la limitación de la 

responsabilidad de mi mandante, que también se impone, a la luz de las normas de 

la Ley Nº 8968 y de la jurisprudencia y doctrina que fundaran su sanción. 

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; a lo que agrego la “culpa in vigilando” de los padres de 

la menor, que concurre en la ocurrencia del daño que reclaman, excluyendo o 

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

por hechos de sus dependientes, en la segunda hipótesis defensiva, con carácter de 

obligación concurrente, en punto a las distintas causas fuente de cada 

responsabilidad (art. 1751 CCCN). 
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El art. 7 de la misma ley establece los requisitos de procedencia de 

dicha responsabilidad, aludiendo a la “falta de servicio” (inc. d) y a la “relación de 

causalidad adecuada” (inc. c); en este caso, entre la inactividad -o falta de servicio 

por omisión simple- y el daño, toda vez que: “Si se afirma que el deber de 

responder deriva de una inacción que merece reproche por haberse omitido 

ejecutar la conducta debida, será menester establecer si, de haberse realizado la 

acción, se hubiera evitado el perjuicio –en todo o en parte-, si la falta de actuación 

causó directamente el daño o si coadyuvó a su producción o lo aumentó.”  (el 

subrayado me pertenece) (“Ley de Responsabilidad del Estado de la Provincia de 

Mendoza”, Fernando Simón – Abel Albarracín, pg. 104, Ed. ASC, Bs. As., 2019). 

Dejando para el apartado siguiente la subsidiaria defensa de 

limitación de la responsabilidad, para la hipótesis de considerarse que existió una 

pluralidad de responsables por causas distintas (art. 1751), cabe considerar, 

previamente, la causal de exclusión total de responsabilidad civil, por la apuntada 

falta de causalidad adecuada entre la falta del servicio por omisión simple del 

agente Herrera en la generación del “suceso” y el daño (muerte) reclamado en 

autos, en los términos exigidos por el citado inc. c) del art. 7 de nuestra LRE. 

En el caso, los actores dan por hecho, como si estuviere 

objetivamente acreditado en la investigación sumarial administrativa y penal, lo que 

no pasa de ser una mera conjetura o eventualidad fáctica. En realidad, hay un 

eslabón perdido en dichas investigaciones, justamente, el requisito de la 

responsabilidad civil que demandan, dado por la relación causa-efecto (omisión 

policial-muerte de la víctima).  

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 Heredia, 

receptora de la llamada al 911. Tan probable es esa hipótesis como la contraria, de 

haberse dado curso a la denuncia telefónica, recibida a las 18:58 horas del día 12 de 

diciembre del 2020 (fecha del terrible femicidio que nos ocupa), posibilitando la 

concurrencia inmediata del auxilio policial al escenario del crimen, en los 10 o 15 

minutos siguientes (19:10 o 19:15).  

No es lógico prescindir del tiempo que durara la llamada (más de 1 

minuto), sumarle el tiempo que habría insumido la generación del suceso por la 

agente Heredia, su posterior derivación a los agentes despachadores, la ubicación y 

convocatoria por éstos otros del recurso policial más próximo al hecho denunciado, 

conforme los móviles policiales apostados en las inmediaciones de la escena del 

crimen y sumando, además, el tiempo que hubiere demandado el traslado del móvil 
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más próximo, o de los agentes policiales desde la comisaría ubicada 

aproximadamente a 400 metros.  

Todo ello, conforme al procedimiento regular, de no haberse 

omitido dar curso al llamado recibido en el CEO. 

Estando a los arts. 1734 y 1736 del CCCN y 175 del CCCyT, es 

carga del actor acreditar los factores de atribución de responsabilidad y de la 

relación de causalidad, como requisitos legales sine qua non de la responsabilidad 

civil o patrimonial (el hecho constitutivo de su pretensión indemnizatoria). 

Pues bien, lejos de haberse probado esa relación causal entre la 

omisión policial y la muerte, cuyo daño moral se reclama en autos, las declaraciones 

del propio vecino denunciante, e incluso la de su madre en las actuaciones penales, 

dan cuenta, de un único grito cierto de auxilio (que pudo ser el último antes del 

deceso, según dijo haber escuchado el hijo autor del llamado al 911); o los dos 

últimos pedidos de auxilio de la víctima, siendo el segundo el que le habría referido 

su madre (también vecina que atestiguara en la investigación penal).  

Ninguna prueba permite descartar la inmediata muerte de la 

menor, producida por la abrupta y abundante hemorragia cerebral provocada por 

el fuerte traumatismo encefálico y asfixia por estrangulamiento causado por su 

asesino, tal como informan la autopsia practicada por el CMF y pericias médicas 

posteriores, obrantes en las actuaciones penales ofrecidas como prueba. 

Otro hecho revelador de un deceso inmediato al pedido de auxilio 

de la víctima, seguido del frustrado llamado de emergencia al 911, es la también 

referida ausencia de otros ruidos de lucha en la propiedad vecina, lo que también 

sugiere la muerte rápida de la víctima, tras su anterior defensa, arañazos, golpes y 

pedidos de auxilio, en su inútil resistencia al feroz y sorpresivo ataque mortal de su 

victimario.  

Otro indicio es la falta de intervención inmediata de esos testigos, o 

de otros vecinos, y que nadie insistiera en llamar al 911. 

Por lo demás, aún imaginando, como lo han hecho los actores, que 

la víctima hubiere estado con vida en los siguientes 10 a 15 minutos que siguieron al 

llamado al 911 (registrado a las 18:58); incluso, que para entonces ya no estuviere 

muerta la víctima, nada permite tener por cierta, ni siquiera como probable, su 

supervivencia durante el tiempo necesario, no sólo para permitir la concurrencia del 

auxilio policial a la escena del crimen, sino también para el paralelo o posterior 

llamado por la policía y arribo de una ambulancia, debiéndose computar también el 

tiempo del traslado de la supuesta persona con vida, hasta el hospital más cercano y 

que allí pudiera ser salvada. Como se ve, una gran cantidad de supuestos carentes 

de la mínima prueba o certeza constatable en la investigación del femicidio que nos 
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ocupa. Tal cúmulo de condiciones necesarias para vincular la omisión policial con la 

muerte de la menor, no pasan de meras hipótesis, indemostradas y tan probables 

como las contrarias. Nada permite generar una objetiva convicción sobre la 

afirmación gratuita de que el omitido auxilio (policial y médico) habría salvado la 

vida de la menor…; que la correcta actuación de la agente Heredia, conforme el 

devenir natural de los hechos probados, habría bastado para impedir el luctuoso 

desenlace mortal. En tren de admitir meras conjeturas fácticas, no acreditadas 

objetivamente, en la mejor hipótesis para los actores, tal omisión sería una 

condición o mera ocasión, más no la causa adecuada y probada del daño 

demandado. 

Varias preguntas quedan flotando: ¿por qué no se reclama al 

verdadero responsable del ilícito civil?  ¿No resulta abusiva la pretensión de endosar 

toda la responsabilidad al Estado?  Al respecto, el voto de la Dra. Kemelmajer, es 

más que oportuno, cuando advierte, con acierto, que una indemnización piadosa o 

de equidad (en ese caso, con fundamento en el art. 907 del código velezano) no 

era “una válvula” para “abrir condenas contra sujetos solventes a favor de personas 

carenciadas; tampoco es un dispositivo que tenga apoyo en los principios generales 

de la seguridad social. Por el contrario, requiere la verificación de los presupuestos 

fijados en la propia norma, entre ellos, un hecho involuntario. Por esta razón, la 

Corte Federal ha declarado arbitraria una sentencia que luego de sostener que los 

elementos reunidos en la causa resultan insuficientes para sustentar la pretensión 

condenatoria con arreglo a la normativa civil (art. 1113, 1109, etc. del CC), hace 

lugar  a la demanda por razones de humanidad y justicia con base en el art. 907 del 

CC (CSN 5/7/1994, JA 1994-IV-277).” (SCJM, Sala I, sentencia de fecha 14/10/2008, 

causa n° 90.787, caratulada: “YLLANES ROQUE Y OTRO EN J., 21.937/25.032 

YLLANES ROQUE Y OTRO EN REPRESENTACIÓN DE LA MENOR CAROLINA 

YLLANES C/VAQUER, MIGUEL P/SUMARIO P/DAÑOS Y PERJUICIOS S/INC. 

CAS”.) 

Son de aplicación coincidentes y razonables criterios de nuestras 

Corte local y federal, en el sentido que “hay que analizar detenida y especialmente 

la relación de causalidad entre la omisión y el daño… La simple omisión que genera 

el deber de reparar es aquélla que guarda adecuada relación de causalidad. El juez 

debe ser 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” (S.C.J.M., 

“Norton, M.C. c/ Municip. De Godoy Cruz”, LS 267-496; LL 1997-B-92). 
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También se dijo: “es doctrina del Tribunal que la mera existencia de 

un poder de policía que corresponde al Estado Nacional o Provincial no resulta 

suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus 

órganos o dependencias tuvo participación, toda vez que no parece razonable 

pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos 

pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos 

produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa (Fallos: 

312:2138; 313:1636; 323:3599; 325:1265 y 3023; 326:608, 1530 y 2706). 

Y “la Corte nacional recuerda que el deber de seguridad ‘está 

definido de modo genérico y no puede asimilarse a una garantía absoluta de privar 

de todo daño a los ciudadanos derivado de la acción de terceros. Consagrar una 

regla de este tipo es una decisión que el legislador no ha tomado, y que no registra 

antecedentes en el derecho comparado… (argumento de Fallos: 330:563, aplicable 

mutatis mutanti al sub lite, del dictamen del Procurador General que la CSJN hace 

suyo, en “Parisi de Frezzini, Francisca c. Laboratorios Huilén y otros”, 20/10/2009). 

“Con base en tal argumentación, se han rechazado sistemáticamente 

demandas articuladas contra el Estado por omisión del poder de policía de 

seguridad cuando se reprocha omisión de la policía ante robos o asaltos en la vía 

pública (Pizarro, Ramón D., Responsabilidad del Estado y del funcionario público, t. 

1, Astrea, Bs. As., 2013, p. 432). 

“El criterio rector que debe guiar al intérprete es el de 

razonabilidad, recordando que no es necesario ni justificado, convertir el 

patrimonio público en asegurador universal de todos los daños que los ciudadanos 

sufran posiblemente en una sociedad compleja, ya que sería como pretender una 

especie de seguro público general (Cfr. Santiago Muñoz Machado, La 

responsabilidad civil concurrente de las administraciones públicas, segunda edición, 

Civitas, Madrid, 1998, 129, citado por la Suprema Corte de Justicia de La Pampa, 

Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, sala A, Díaz, Manuel y otros c. 

Consommé S.A. y otros s/ daños y perjuicios, 19/11/2012, LLPatagonia 2013 (abril) , 

873, RCyS 2013-V, 59).” 

En este sentido, “cabe distinguir también los conceptos de causa, 

condición y ocasión. Nuestro derecho, como regla, no responsabiliza a un sujeto 

por el mero hecho de haber puesto una condición, aunque ésta pueda ser necesaria 

para su producción. Es preciso para ello que la condición asuma especial entidad, 

por ser adecuada para producir el resultado, en cuyo caso se eleva a la categoría de 

causa jurídica generadora del detrimento. 

“Dentro de las muchas condiciones que pueden contribuir a un 

resultado encontramos a la ocasión, que favorece o torna viable la actuación de la 
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verdadera causa del daño, pues permite, facilita o potencia su aptitud causal. En 

principio, y salvo algunos supuestos excepcionales (como la responsabilidad del 

principal por el hecho de su dependiente), no se responde por el mero hecho de 

haber facilitado o provocado la ocasionalidad del daño (Pizarro, Ramón D., 

Responsabilidad del Estado y del funcionario público, t. 1, Astrea, Bs. As., 2013, p. 

256). 

“Al respecto, esta Sala se ha inclinado decididamente por la tesis 

que sostiene que ‘de la simple omisión de las diligencias debidas no surge el deber 

de reparar, si no existe relación de causalidad entre ese incumplimiento y el daño 

producido’ (18/10/96, N° 58.327, “Norton María Teresa en j: Norton c/ 

Municipalidad de Godoy Cruz p/ Ord, s/ Inc", LS 267-496, LS 267-496; PUB. LL 

1997-B—92). 

“La conducta omisiva debe estar causalmente ligada de manera 

adecuada al resultado dañoso. En materia de responsabilidad del Estado debe 

mediar una relación de causalidad adecuada entre la acción o la omisión y el daño, 

en tanto requisito ineludible, imprescindible e inexcusable; la causalidad debe ser 

única, directa e inmediata. La causalidad adecuada de la abstención respecto del 

daño, surge cuando un juicio de probabilidad indique al juez que esa abstención fue 

más que una condición del resultado dañoso, es decir, cuando de ese análisis 

racional retrospectivo, surja que en ese supuesto, la acción de quien se abstuvo 

habría bastado para evitar el daño ocurrente. (…) De otra parte, el Estado no se 

puede transformar en una suerte de caja aseguradora de todos los riesgos que 

enfrentan los ciudadanos por la circunstancia de vivir en comunidades 

medianamente organizadas” (CASSAGNE, Juan Carlos, “Las grandes líneas de la 

evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado en la jurisprudencia de la 

Corte Suprema”, LL 2.000-D-1219, en especial pág. 1233) (citado en la causa n° 

98.081, caratulada: "BLANCO PLACIDO Y OT. EN J° 23.635/12.448/02 

GUAJARDO BRAULIA Y OT. C/ DEPRTAMENTO GRAL. DE IRRIGACIÓN P/ 

ORDINARIO S/ INC. CAS. ", 24/08/11).” 

 

VI.- LIMITACION DE RESPONSABILIDAD. CONCAUSAS 

CONCURRENTES. 

Dentro del marco normativo, jurisprudencial y doctrinal que acabo 

de reseñar, y tal como dejé ya planteado en subsidio, a la producción del luctuoso 

hecho han concurrido –además de la no causal falta de servicio por omisión de la 

entonces dependiente estatal-  dos concausas concurrentes, estas sí ciertas y no 

conjeturales, que resultan las verdaderamente decisivas en la ocurrencia del daño 

mortal reclamado en autos, a saber:  
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a) El dolo del homicida, en el caso, el tercero por quién no se debe 

responder. 

b) La culpa in vigilando de los padres de la menor. 

 

VI. A).- CULPA IN VIGILANDO DE LOS PADRES. 

Expresa el segundo párrafo del art. 7 de la Ley Nº 26.061, de 

Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que El padre 

y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que 

respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos, aludiendo 

claramente a la “Responsabilidad Familiar o parental”, a la que refiere Grosman, 

diciendo "La adecuada satisfacción de las conductas paternales, previstas para arribar 

a tal logro de la formación integral de la persona del hijo, aparece demasiado 

frecuentemente no concretada en virtud de un obrar culpable de los progenitores. 

En estos supuestos, el reconocimiento de los derechos del niño debe ir acompañado 

del esfuerzo para hacerlos efectivos y, en este aspecto, la justicia juega un lugar 

importante (Grosman, Cecilia, “Significado de la Convención de los Derechos del 

Niño en las relaciones de familia”, LL 1993-B-1101, pto. B). 

Estamos hablando, nada menos, que de la antes llamada PATRIA 

POTESTAD, hoy RESPONSABILIDAD PARENTAL, en los términos en que la prevé el 

art. 638 CCCN, que funciona como una responsabilidad objetiva, y se traduce en 

que “..los padres responden por culpa in vigilando y están obligados a vigilar al 

menor de acuerdo a su edad.” (Responsabilidad de los padres en el Código Civil y 

Comercial, Plovanich María Cristina, Rev. RCYS, 2015 – IV, 167 – DFYP 2015 

(junio), 08/06/2015, 30; TR LA LEY AR/DOC/339/2015), que armoniza con las 

obligaciones que a su vez contemplan los arts. 640 inc. b), 646 inc. a) y 648 CCCN, 

y dan origen a la o las conductas que nuestra doctrina y jurisprudencia denominan 

“VIGILANCIA ACTIVA”, como “el conjunto de medidas y cuidados que reclaman 

los menores de acuerdo a su edad y educación, debiendo apreciarse en cada caso 

concreto el comportamiento de padres e hijos en relación al medio en que 

pertenecen, con sus hábitos y costumbres.”  (Cámara 3a de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, 03/02/2014. “B., L. R. c. M. G., 

M. A. s/ daños y perjuicios”, LLGran Cuyo2014 (mayo), 413 - DFyP 2014 (julio), 80, 

con nota de Agustín Solari y Diego Morozovicz; LLGran Cuyo 2014 (agosto) , 722, 

con nota de Claudio Fabricio Leiva; LLGran Cuyo 2014 (septiembre) , 825, con nota 

de Graciela B. Ritto; RCyS2014-X, 122; TR LALEY AR/JUR/205/2014). 

Pues bien, de todas las pruebas colectadas en la causa penal 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.), surge claramente 
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que los padres de la menor víctima, han incumplido abiertamente con las 

obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la 

vigilancia activa correspondiente, ya que su madre, al menos, reconoció haber 

conocido la situación que la menor le relatara con anterioridad a la fecha del delito, 

permitiendo que se relacionara y contactara con personas sospechosas e, incluso, 

con quien resultara su asesino. 

En efecto, de la denuncia obrante a fs. 1 del expediente penal 

individualizado (efectuada a las 20 horas del día 13/12/2020), surge que:  

# Acompañó a su hija hasta la parada del colectivo alrededor de las 

12:00 hs. del día anterior por que se iba a juntar con unas amigas en Maipú. 

# Que Jazmín Leiva le manifestó que su hija había subido al estado 

de Whatsapp, una foto con un chico que se veía mas grande que ella tomando 

cerveza, pero ni Jazmín lo conoce ni yo ni mi marido sabemos nada de ese chico. 

# Que su hija le dijo que se iba a juntar con unas amigas que viven 

en Maipú que las ha conocido en el Parque Central y con ellas se iban a juntar en la 

casa de una de las chicas. 

# Preguntada sobre si tiene algún dato de las amigas, manifiesta que 

solo le dijo que iba a la casa de Mili, que vive cerca del Hospital de Maipú, y que 

todas las chicas viven por ahí en Maipú. 

# Que no llevaba documento porque lo perdió, pero le parece que 

se llevó una bikini, porque no la encontró en su casa, que es una bikini de color 

negra con ribetes blancos y rosados. 

Luego, según constancias de fs. 11, siendo las 8.23 horas del día 

14/12/2020, comparece nuevamente para aportar datos de la tarjeta SUBE con la 

que anda mi hija FLORENCIA ROMANO, denunciado el Nº 38206724 a nombre 

de DEMIAN o de la mamá de DEMIAN, que se llama YAMINA. 

Dos días después, el día 16/12/2020, siendo las 9.49 horas, según 

constancias de fs. 76, comparece nuevamente la madre de la víctima, ampliando la 

información sobre la tarjeta SUBE que supuestamente utilizaba su hija, expresando 

que la misma se encontraba a nombre de DEMIAN GIMENEZ Nº 55710403 y su 

madre es YEMINA GISEL MORALES DNI Nº 38206724, expresando que su hija “No 

tenía crédito en el teléfono, por ello tampoco Internet, por lo que el mensaje que le 

ha mandado a Jazmín el Sábado, debe haber sido utilizando el wifi o internet de 

alguna persona.  

Ese mismo día, a las 13:15 horas, vuelve a comparecer ante el 

Ministerio Público Fiscal, aportando la computadora que utilizaba su hija, todo, 

según constancias de fs. 110. 
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Finalmente, el mismo día, a las 14:45 horas, vuelve a declarar, 

manifestando que “Florencia me contó que la habían metido en un grupo que 

ofrecía cosas, regalos, teléfonos, plata o carga del teléfono, y que se había metido 

en el grupo. Me dijo que le pidieron que les mandara fotos de ella. A cambio de 

qué le pregunté y ella me dijo que a cambio de que le carguen el teléfono, ella me 

dijo que mandó fotos y se lo cargaron. Esto me lo dijo la semana pasada o el fin de 

semana anterior, por eso creo que ella tenía crédito en el teléfono, por eso ha 

estado mensajeando, porque ha tenido crédito en el teléfono, yo no se lo cargaba, 

nunca se lo cargaba, siempre lo usaba con WIFI.” 

Continúo relatando que le había preguntado a Jazmín, si la habían 

metido en ese grupo y Jazmín le dijo que no, que a ella no la han metido en ese 

grupo de canje; y que una chica dijo que estaba en ese grupo, que a ella la metieron 

pero se salió porque estaba lleno de “viejos verdes y pajeros”. 

Que Florencia no le dijo el nombre del grupo, que no sabía si 

estaba o no en el grupo, pero aporta el nombre del mismo, cual es, “Diosas Vip 

Oficial”, acompañando cuatro capturas de pantallas de ese grupo. (¿). Es de destacar 

que no consta en el expediente penal cuales fueron los resultados del examen de la 

computadora de la víctima, NI DE DONDE OBTUVO SU PROGENITORA EL 

NOMBRE DEL GRUPO. NI QUÉ HICIERON LOS PADRES PARA ACONSEJAR A SU 

HIJA SOBRE LOS CONOCIDOS PELIGROS DE RELACIONARSE CON TERCEROS 

SOSPECHOSOS, POR INTERNET Y MÁXIME, CONCURRIENDO A LUGARES 

INSEGUROS. 

A fs. 111, obra la testimonial brindada por la menor JAZMIN 

GIANELA LEIVA JIMENEZ a las 13.22 horas del 16/12/2020, de cuyo contenido 

surge: 

# Que ella (refiriendo a FLORENCIA) siempre se hacía amistades 

nuevas y a esas amistades no las conocía, y allá en Maipú “…solo se ha contactado 

con esta pareja”, pero ella no me ha dicho nada.” 

# Que ella (refiriendo a FLORENCIA), me mandó una ubicación y 

me dijo si quería ir a un baile, le pregunté donde era y me dijo San José, cuando la 

abrimos era en Maipú, yo creía que era en San José. En la tarde me había invitado a 

la pileta de la prima. Y ante una pregunta de la Fiscalía, respecto a la foto publicada 

por Florencia en Whatsapp, responde: “...la Flor en bikini como rosadita, el hombre 

morocho con una cerveza en la mano, que le tapaba un poco la cara, tenía piel 

morena y el pelo se le veía negro, tenía lentes de sol y no le pude ver bien los ojos, 

pelo corto y atrás una casa, estaba en un lugar como si fuese un living, habían 

muchas cosas atrás, cuadros, creo que también habían muebles, no se veía la tele, 
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había un mueble como para guardar platos, cosas así.” Acotando párrafos delante 

que recibió ese Whatsapp como a la tres de la tarde. 

Sobre el final de su declaración, manifiesta “…para mí que esa 

pareja la convenció de que pueden dar de todo, cosas que a ella le hacen falta, 

ropa, pinturas, yo creo que la habían convencido con cosas así”. 

A modo de colofón, de la reseña de declaraciones testimoniales 

analizadas, y sin perjuicio que la menor fue captada por un delincuente con 

ofrecimientos y promesas materiales,  no cabe ninguna duda que al menos la 

progenitora –hoy coactora en autos- FALTÓ  A SUS OBLIGACIONES PARENTALES 

Y NO EJERCIO LA DEBIDA VIGILANCIA ACTIVA SOBRE SU HIJA, A PESAR DE 

HABER TOMADO CONOCIMIENTO DEL CONCRETO PELIGRO QUE CORRIA SU 

HIJA. 

Párrafo aparte merece la triste circunstancia consistente en que la 

menor le contó a su madre que la habían metido en un grupo, al que le mandó 

fotos a cambio de carga telefónica, hecho ocurrido cuando menos una semana antes 

del homicidio. Y sin embargo, ninguna precaución o medida tomaron al respecto, ni 

tan siquiera prohibirle ese contacto,  pedirle precisiones comprobables sobre las 

amigas con las que iba a juntarse, que se reportara una vez llegada al domicilio de 

esas supuestas amigas de Maipú;  

Este cuidado activo y preventivo, omitido por los progenitores, no 

era una exigencia extraordinaria, sino de un estándar medio de conducta, y así surge 

incluso de las actitudes de Jazmín (declaración de fs. 34), cuando Florencia le ofrece 

ir a Potrerillos y Jazmín le dice que no la dejarían ir; o bien, la actitud de la amiga 

que se salío del grupo “Diosas Vip Oficial”, porque advirtió la actitud libidinosa y 

mal intencionada de sus integrantes (a los que califica como “viejos verdes y 

pajeros”). 

Asimismo, se advierte esta ausencia de vigilancia activa, cuando la 

madre de la menor aporta los datos de los titulares de la tarjeta SUBE que 

supuestamente usaba su hija, pero sin embargo, del informe de fs. 140 surge que 

Demian Giménez no es titular de ninguna tarjeta; y que la tarjeta de Yemina Gisel 

Morales no presenta transacciones en el periodo solicitado, que incluye el día en 

que se produjo el homicidio. 

 

Ninguna duda cabe que esta circunstancia es causa originaria y 

concurrente del resultado final, cuando menos, en un 50% del mismo, dejando 

solicitado que así se considere. 
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VI.B) DOLO DE UN TERCERO POR QUIEN NO SE DEBE 

RESPONDER. 

De todo lo actuado en el expediente penal surge claramente que el 

único tercero, autor directo y protagonista principal o exclusivo de la muerte de la 

menor, fue el imputado, a esta altura condenado y confeso. 

Este hecho, conforme lo antes expuesto, tiene entre el 70 y el 100 

por ciento de incidencia causal en el daño reclamado en autos, valoración que, en 

definitiva, habrá de precisar el juzgador. 

 

VII.- SOBRE EL NEXO DE CAUSALIDAD ADECUADA. 

En línea con lo hasta aquí expuesto y en virtud de lo previsto por el 

art. 7 inc. c) Ley Nº 8968, se advierte que las causales de exclusión total o limitación 

parcial de responsabilidad, que hemos tratado, guardan íntima relación con el 

resultado final del siniestro, cuyas consecuencias se reclaman en autos, con abusiva 

pretensión de endoso, en un 100% de causalidad, a mi parte.  

Como se dijo, imponen, no solamente una adecuada y estricta 

valoración del juez (en cuanto a la falta de acreditación de la relación de causalidad 

exigible entre la falta de servicio por omisión simple y la muerte de la menor), sino 

también, y a todo evento, como en el sublite, imponen una división y distribución 

de responsabilidades. Juicio objetivo y lógico, basado en evidencias, en reglas de 

experiencia y no en meras probabilidades abstractas, huérfanas de demostración 

circunstanciada.  

En tal sentido se ha dicho: “Esta valoración, como cualquier otra, 

no podrá estar desprovista de análisis contextuales (tiempo, modo, lugar, persona, 

etc.) que deban desarrollarse sobre la base de ciertas reglas. Se impone una 

valoración específica y detallada del "encadenamiento causal" que permita separar 

aquellas con entidad en la producción del resultado. Se distingue entre "causa", 

"condición" y "ocasión" . Causa es lo que jurídicamente se considera como causa del 

daño, "condición" no es causa sino un mero antecedente del resultado que se 

produce y “ocasión” es una especie de condición (factor ambiental) en el que se 

desarrolla el hecho dañoso. 

Las causas, además de ser plurales (dos o más), difieren en su 

intensidad, naturaleza y pueden relacionarse con fenómenos naturales (conductas 

humanas y hechos de la naturaleza) o con diversas personas —relación de varios 

agentes, agentes y terceros o incluso la misma víctima—” (Relación de Causalidad, 

Molina Sandoval, Carlos A., RCCyC 2018 (diciembre), 101 • RCyS 2019-II, 15; TR 

LALEY AR/DOC/2322/2018). 
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En esa inteligencia, fácil es advertir que la omisión policial no ha 

obrado sino como “ocasión” en la producción del daño, pero no ha sido ni 

“causa” ni “condición” de la muerte de la menor. 

 

Ello así, no podemos imputarle al Estado Provincial –por la 

omisión de su dependiente- TODA LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA, COMO SI 

FUERA EL AUTOR DEL DAÑO FATAL, cuando esta autoría material debiera 

imputarse a la conjunción  de la culpa de sus padres y al accionar doloso del autor 

principal, que resulta un tercero por el cual no responde la Provincia (art. 3-b y c y 

7-c de la LRE).  

 

Se impone, o bien reconocer la falta de causalidad acreditada de la 

omisión del servicio policial en la muerte, o al menos, una distribución 

proporcional de responsabilidades. Y precisamente a ello refiere la ley cuando 

requiere de “causalidad adecuada”, y que la Provincia sólo responde en la 

proporción de su incidencia en la provocación del daño. 

 

VIII.- SOBRE EL IMPORTE DEMANDADO. 

A la fecha en que se contesta esta demanda, a siete meses vista 

desde el femicidio, el importe pretendido por los actores en concepto de daño 

moral es francamente absurdo, irracional e inadmisible, y no admite ninguna 

excusa tamaña pretensión desmedida. 

Se reclaman TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS!!!!  

Vale decir: 

Equivalente a U$S 1.764.705,88 -tomando como base el dólar 

MEP o Bolsa cotización CABA $ 168,94 (https://www.infodolar.com/cotizacion-

dolar-mep.aspx) (cotización Mendoza U$S 171)-, que es el único al que podrían 

acceder lícitamente los actores en el régimen cambiario vigente. 

Para muestra basta un botón, cuando en pesos convertibles a 

dólar, la Corte federal indemnizó a la madre de un hijo muerto por falta del 

servicio médico en U$ 100.000 (en un contexto de mucho menor poder 

adquisitivo del dólar en la Argentina). Ver Fallos 322-1393, considerando 15, daño 

moral. En el caso del daño moral de la hija –heredera forzosa de su padre fallecido 

en un accidente- ver Fallos 317-1921, considerando 28 ($/U$ 55.000).  

La demanda no cita ningún precedente en que se hubiere 

reconocido tamaña suma, al menos aproximada a la que reclama por las 

consecuencias no patrimoniales derivadas de la muerte de esta menor.  
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Para seguir con las equivalencias, a 140 vehículos medianos tope 

de gama, por ejemplo, Fiat Cronos 1.8 Precision Pack Premiun, a un valor de $ 

2.141.300 

(https://cronos.fiat.com.br/?rede=g&campanha=cronos&gclid=CjwKCAjwuvmHB

hAxEiwAWAYj-EpyOafYDv04U6kHvFPShHhG-

ZTkSpJIYF17tmSffdmkKIYel8t5qRoC7QUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds). 

Equivalente a 17 casas de U$S 105.000 cada una. 

Sin palabras. La sinrazón es absoluta y no existe norma jurídica 

alguna que pueda acoger tal petición. 

Nuestra Corte tiene dicho que “En materia de resarcimiento de 

daños, conforme a lo previsto por el art. 1741 CCCN para la cuantificación del daño 

moral corresponde al damnificado aportar al expediente prueba suficiente que 

permita al juzgador encontrar una satisfacción sustitutiva que pueda acercarse con el 

mayor grado de certeza posible a una justa compensación que procure el 

resarcimiento de ese daño.” (Expte.: 13-00762753-4/1 - MARINO MARIN 

CHRISTOPHER EMANUEL EN J°250.179/13-00762753-4 MARINO MARIN 

CHRISTOPHER EMANUEL C/ GONZALEZ WALTER NARCISO P/ D. Y P. (ACC. DE 

TRANSITO) S/ REC. EXTR. PROVINCIAL, 21/12/2018, SUPREMA CORTE, SALA N° 

1, GOMEZ - LLORENTE - GARAY CUELI, LS577-132), fundamentos totalmente 

ausentes en la genérica fórmula con la que se pretende apoyar la irracional petición. 

Se busca que el “precio del consuelo” sea resarcitorio, más no 

puede enriquecer indebidamente al acreedor. 

Mosset Iturraspe, en sus famosas diez reglas de cuantificación del 

daño moral, dijo: 1) el daño inconmensurable: es una contradicción porque se 

intenta mensurar el daño moral y de allí lo complejo de esta actividad. 2) Un piso 

flexible: la indemnización no debe ser tan baja, tan insignificante que aparezca 

como una indemnización meramente simbólica y cada Juez sabrá cual es su piso 

flexible. 3) Un techo prudente: ni tan elevada que parezca extravagante y lleve a un 

enriquecimiento injusto, a una situación que nunca se gozó. Entonces la idea se 

aproxima a otro criterio de flexibilidad, "que tenga piso, que tenga techo, que tenga 

razonabilidad".  (La cuantificación del daño moral. Un abordaje novedoso y 

ejemplificador. Ritto, Graciela B., LA LEY 26/03/2008, 26/03/2008, 4 - LA 

LEY2008-B, 334, TR LALEY AR/DOC/464/2008). 

No puedo dejar de señalar, que los actores fundan su petición 

(Capítulo VIII DERECHO) en el fallo recaído en los autos "GIMENEZ, MARCELO 

ANTONIO P/SI Y P/ SU HIJA CANDELA GIMENEZ GONZALEZ, GONZALEZ 

MARIA ALEJANDRA P/ SI Y P/SU HIJA CANDELA GIMENEZ GONZALEZ Y 

GIMENEZ SOFIA C/ SCOLLO, HUGO ARMANDO Y OTS. p/ "  CAMARA DE 
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APELACIONES EN LO CIVIL, CO-PRIMERA - 2DA CIRC. PODER JUDICIAL 

MENDOZA foja: 1272 CUIJ: 13-04896618-1((020301-31007)) GIMENEZ, 

MARCELO ANTONIO P/SI Y P/ SU HIJA CANDELA GIMENEZ GONZALEZ, 

GONZALEZ MARIA ALEJANDRA P/ SI Y P/SU HIJA CANDELA GIMENEZ 

GONZALEZ Y GIMENEZ SOFIA C/ SCOLLO, HUGO ARMANDO Y OTS. 

*105082077, que sin perjuicio de que no se encuentra firme, los progenitores y 

hermanos de la víctima (hemiplégica) recibirán en concepto de daño moral, a 

valores de hoy, en conjunto, la cantidad de $ 11.000.000. 

Por fin, los actores se relevan de ofrecer probar las circunstancias 

del caso, por el cual el hermano mayor de edad de la menor fallecida pueda estar 

legitimado a reclamar un tercio (100 millones) del daño moral demandado. Cuando 

los ascendientes ya están reclamando, con creces, el mismo daño que este heredero 

no forzoso pretende triplicar por daño moral, no siendo de presumir que pueda 

haber sufrido tamaño daño, o al menos en la misma proporción que sus padres...  

 

IX.- PLUS PETITIO. 

Los actores deben limitarse a pedir lo justo y, especialmente, lo que 

supuestamente se les debe, conforme antecedentes y elementos de juicio que 

debieran probar. En cambio, los montos reclamados en autos resultan 

improcedentes, sin haberse precisado las circunstancias fácticas que lo justifiquen. A 

la luz de la prueba acompañada, incurren en PLUS PETITIO INEXCUSABLE, en 

razón de lo desmedido de la cantidad reclamada. 

No basta con la simple fórmula de lo que en más ó en menos, ya 

que su inclusión no es un bill de indemnidad frente al pago de las costas de la parte 

que no prospere, cuando existe IRRAZONABILIDAD en el pedido, como así 

también en los rubros rechazados (en el caso, el rubro daño punitivo o sanción 

pecuniaria disuasoria, que no procede contra el Estado). Y aún si fuera admisible, 

que jamás pudo incluirse como un daño moral en la demanda. 

 

Tolerar tamaña exageración e ilegítima pretensión no es de recibo. 

O el monto es cierto, preciso y determinado, o el monto demandado es falso, a 

sabienda de los profesionales que patrocinan, que no pueden desconocer la 

inexistencia de precedentes que respalden semejantes montos de condena. Por ello, 

dejo solicitada la imposición en costas, tomando como base el monto por el que no 

prospere la demanda. 

 

X.- OPOSICION A PRUEBAS. REDUCCION DE PERICIAS. 
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Se advierte que los actores han ofrecido pericias psicológicas y 

psiquiátricas, entiendo, a los fines de justificar el dolor por la muerte de la víctima. 

Estamos en un caso donde no se reclama daño psíquico, que para 

nuestra jurisprudencia integra el rubro daño patrimonial y no el moral. A todo 

evento, en el caso de los padres el mismo no ofrece dudas sobre los padecimientos 

sufridos por el asesinato de su hija. En el caso del hermano, no se invoca ninguna 

circunstancia que requiera de prueba. Fuera como fuere, no resulta procedente 

abundar en pericias que, más o menos, versarán sobre la misma materia, causa por 

la cual, dejo desde ya solicitada la reducción a una sola de las pericias ofrecidas, en 

atención y respeto al principio de la economía procesal y de pertinencia de la 

prueba (arts. 46-I-5, 174-e, 176 y cc. CPCCyT). 

 

XI.- PRUEBA. 

Ofrezco en tal carácter las constancias de los autos 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.), cuya remisión deberá ser 

solicitada ad efectum videndi, mediante oficio de estilo. 

 

XII.- PETITORIO. 

Por lo expuesto a V.S. pido: 

1) Me tenga por presentado, parte y domiciliado. 

2) Tenga por contestado en tiempo y forma el traslado conferido. 

3) Tenga por interpuesta la oposición a prueba efectuada y reduzca 

las periciales ofrecidas. 

4) 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, 

distribuya las costas conforme su criterio de razonable procedencia, imponiéndolas a 

la actora por el importe en que no prospere la demanda. 

 

Provea V.E. de conformidad y SERÁ JUSTICIA. 
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