
CSJ 1464/2006 (42-F)/CS1
RECURSO DE HECHO
Fa1cone, Roberto Atilio y otros e/ Moreno acam-
po, Luis .s/ daftos y perjuicios.
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Vistos los autos: "Falcone, Roberto Atilio y otros c/ More-
no Ocampo, Luis s/ daños y perjuicios".

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisible (art.
280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) .

Por ello y oída la señora Procuradora Fiscal subrogante, se
lo desestima. Con costas a cargo del vencido (art. 68 del Códig~
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuél-
vanse las actuaciones al tribunal de origen.
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CSJ 1464/2006 (42-F) ICS1
RECURSO DE HECHO
Fa1cone, Roberto Atilio y otros el Moreno acam-
po, Luis si daños y perjuicios.

SEÑOR CONJUEZ DOCTOR DON RICARDO GUIDO BARREIRO

Considerando:

Que los agravios del apelante han sido objeto de ade-
cuado tratamiento en el dictamen de la senora Procuradora Fiscal
subrogante, cuyos fundamentos esta Corte comparte y a los cuales
se remite por razón de brevedad.

Por ello, con el alcance indicado, se declara procedente el
recurso extraordinario, se revoca la decisión apelada y se re-
chaza la demanda de danos y perjuicios deducida por Roberto An-
tonio Falcone, Mario Alberto Portela y Néstor Rubén Parra contra
Luis Moreno Ocampo. Con costas en todas las instancias en el or-
den causado (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación). Notifiquese y devuélvanse las actua-
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Recurso extraordinario interpuesto por Luis Moreno Ocampo, representado por el
Dr. Santiago Felgueras.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil nO 103.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDoc&idAnalisis=726857&interno=1 
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