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ACUERDO N° 51. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los nueve días del mes de mayo 

del año dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMÁS 

KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de 

la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “YAÑEZ MERCEDES DEL TRANSITO C/ MUNICIPALIDAD DE 

MARIANO MORENO S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, EXPTE. N° 

3277/2011, en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho 

Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente 

fijado, el Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- Que a fs. 23/30 se 

presenta MERCEDES DEL TRANSITO YAÑEZ, por apoderado, e insta 

acción procesal administrativa contra la Municipalidad de 

Mariano Moreno. Solicita la anulación total de la resolución 

denegatoria que se impugna; el reconocimiento de los derechos 

vulnerados y los no reconocidos; el resarcimiento de los daños 

y perjuicios ocasionados, cuyo monto –dice- será oportunamente 

determinado y corresponde a la privación durante trece años 

del uso de sus tierras por no haberse cumplido el acuerdo de 

que a cambio de ellas se construiría una aguada para su ganado 

y demás rubros; la ejecución judicial de sus derechos y el 

resarcimiento correspondiente; la restitución de la superficie 

ocupada por el municipio a cambio de la contraprestación nunca 

efectuada. 

Al relatar los hechos refiere que es titular de los 

derechos de ocupación y usufructo desde 1979, con su familia, 

y viven y producen mediante actividades principalmente 

pecuarias en la fracción de tierra nomenclada catastralmente 

como 08-RR-015-6642-0000, Matrícula 3527 Sección XI 

Departamento Zapala. 

Dice que es oficialmente ocupante en virtud de lo 

determinado en el Expediente 2503-607/86, y agrega que adjunta 
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como prueba la Nota N° 763/08 de la Dirección Provincial de 

Tierras a la Sra. Eduvina Yañez, su hija. 

Relata que a pesar del tiempo transcurrido y las 

solicitudes efectuadas, no fue registrada a su nombre. 

Agrega que el 12 de agosto de 1997, junto con el 

Inspector de la Dirección Provincial de Tierras, Sr. Néstor 

Edgardo Fuentes, suscribió un acta en la que consta la 

superficie ocupada. 

Dice que accedió a resignar parte de la superficie 

que le fuera concedida para la explotación pecuaria, conforme 

lo solicitado por la Dirección Provincial de Tierras, en favor 

del Municipio, mediante un acuerdo por el cual, en 

compensación se le construiría por parte de éste una pequeña 

represa o depósito de agua en el lugar, acuerdo que se 

celebrara en 1997. 

Señala que a dicho acuerdo se llegó con la gestión 

e intervención expresa de la Dirección Provincial de Tierras 

de la Provincia, pues ésta se atribuye la titularidad de 

dominio. Dice que el Municipio desde entonces, construyó y 

mantiene, con afectación de la superficie de la que él es 

usufructuario, un vivero, plantación o forestación para el que 

se le cedió ese sector, significativamente importante por sus 

características para el total de la explotación. Manifiesta 

que, pese a las diversas gestiones formales y oficiosas 

realizadas, a la fecha ha incumplido con la contraprestación 

pactada. 

Dice que la compensación consistía en la 

construcción de una represa o aguada. Agrega que a los 

terrenos les hace falta agua para abrevar al ganado y mejorar 

mínimamente las pasturas. Afirma que la demandada incumplió 

con su obligación de proveerle un medio para ello, y lo privó 

de las tierras que legítimamente ocupaba. 

Señala que accedió de buena fe a la convención 

propuesta, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba del 
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Estado Municipal y lo hacía con la intervención del Estado 

Provincial; y sin embargo, ni el primero cumplió hasta la 

fecha lo pactado, ni el segundo ha asumido sus deberes como 

gestor y garante de lo convenido. 

Dice que realizó el reclamo administrativo y luego 

el amparo por mora de la administración donde la demandada se 

allanó reconociendo la mora, y no obstante ello, se niega a 

cumplir el compromiso. 

Agrega que con su actitud la demandada ha 

ocasionado daños y perjuicios, cuyo monto será oportunamente 

determinado y corresponde a la privación durante trece años 

del uso de un sector sustancialmente valioso y útil de sus 

tierras, que afecta el usufructo total de las mismas, al no 

haberse cumplido el acuerdo por el que a cambio de ellas se le 

construiría una aguada para que su ganado abrevara y mejorara 

mínimamente las pasturas y demás rubros que surgirán y cuyo 

monto se determinará con la prueba a producirse, todo con sus 

respectivas costas e intereses conforme tasa activa aplicable. 

Entiende vulnerados los derechos contemplados en 

los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional y 24 de la 

Constitución Provincial. 

Concluye que la Municipalidad de Mariano Moreno, al 

no cumplir con lo acordado, además de vulnerar el principio de 

buena fe, se ha adueñado de una porción de tierra asignada a 

un particular, enriqueciéndose ilegítimamente. 

Agrega que no puede admitirse ni presumirse que la 

cesión efectuada lo haya sido a título gratuito: en los hechos 

por lo valiosa que resulta para la explotación pecuaria del 

inmueble; en el derecho, porque la gratuidad no se presume. 

Funda en derecho, formula reserva de plantear el 

caso federal y ofrece prueba. 

II.- A fs. 47 se acredita el fallecimiento de la 

actora y se presentan sus herederos declarados en autos: 

“YAÑEZ MERCEDES DEL TRANSITO S/ SUCESION AB INTESTATO” (EXPTE. 
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16365 AÑO 12): Blanca Rosa Almazabal, Eduvina Yañez, María 

Andrea Yañez, Gustavo Nicolás Yañez, Isaura Noelia Yañez, 

Américo Darío Yañez, Américo David Yañez, Dorotea Yañez, Delia 

del Carmen Yañez, Marisol Yañez, María Sandra Yañez, Saúl 

Yañez y Gladys del Carmen Yañez. Todos por apoderado. 

III.- A fs. 62 mediante R.I. 369/13 se declara la 

admisión del proceso. 

IV.- Efectuada la opción por el proceso ordinario, 

y corrido traslado de la demanda, la demandada no contesta. A 

fs. 74 se da por decaído el derecho a contestar demanda en el 

futuro. El Fiscal de Estado toma intervención en los términos 

de la Ley 1575 a fs. 77. 

V.- A fs. 74 se abre la causa a prueba, a fs. 197 

se clausura el período probatorio y se colocan los autos para 

alegar. A fs. 206/214 obra agregado alegato de la actora. 

VI.- A fs. 216/219 se expide el Sr. Fiscal General, 

quien propicia el rechazo de la demanda.  

VII.- A fs. 235 se dicta la providencia de autos 

para sentencia la que, firme y consentida, coloca a estas 

actuaciones en estado para el dictado del fallo definitivo. 

VIII.- Para comenzar, cabe señalar que del relato 

del actor se desprende que pretende el resarcimiento de los 

daños y perjuicios ocasionados por la demandada, Municipalidad 

de Mariano Moreno, por el incumplimiento del acuerdo al que -

dice- habían arribado y por el cual, a cambio de la cesión del 

uso de parte de sus tierras, la Municipalidad construiría una 

aguada para que su ganado abrevara; y por la privación de uso 

durante trece años de las tierras cedidas a la Municipalidad. 

La demandada, por su parte, no contestó la demanda. 

En este punto cabe recordar lo dispuesto por el art. 48 de la 

Ley 1305: “El silencio, la contestación ambigua o evasiva o la 

negativa meramente general pueden estimarse como 

reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes, de la 

autenticidad de los documentos y de su recepción”. 
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Ahora bien, de la actitud asumida por la demandada 

y lo pretendido por la actora se observa que, aún frente al 

silencio referido, habrá de analizarse la prueba producida. 

En el expediente administrativo N° 2312-

001488/2002, agregado como prueba, a fs. 16 obra Acta de fecha 

12 de agosto de 1997 en la que Mercedes del Tránsito Yañez 

expresa que es ocupante con mejoras y haciendas de su 

propiedad en parte del lote O –Secc. XI- Pje. Los Hornos 

(Expropiación Ramauge), e indica los límites de su pastoreo, 

que es el siguiente: partiendo desde el punto marcado en la 

loma llamada "Cerro del Nuco" desde aquí en línea recta hasta 

el punto marcado en la “Loma Atravesada” a finalizar en la 

intersección de esta línea con la línea de división del lote 

oficial (O) en el sector llamado “Cerrito Lindero”. Y 

continúa: el presente deslinde corresponde a los lados Norte y 

Este de la presente ocupación, el lado Sur se delimita por la 

línea de división del lote oficial (O) con las chacras de la 

Colonia Agrícola Pastoril Mariano Moreno y el lado Este divide 

con el alambrado que realice en el futuro la plantación que 

llevará a cabo la Municipalidad de Mariano Moreno. 

En otra acta de fecha 20 de agosto de 1997 (fs. 17 

del expediente antes mencionado), el actor afirma que “es 

ocupante lindante al sector que solicita la Municipalidad de 

Mariano Moreno para futura plantación; que en dicho lugar 

existe un alambrado de 730 mts. c/ postes de caldén, varillas 

aserradas y alambre liso; que el dueño de dicho alambre es un 

Sr. de apellido Uribe, desconociendo su nombre y domicilio, 

que el mismo fue realizado el posteado en el año 1990, el 

resto fue en el año 1996, hasta la fecha no se han introducido 

nuevas mejoras; también agrega que la persona que realizo 

estas tareas es el Sr. Almabazal José Reinerio” (tex). 

Los informes de estado de dominio de la 

nomenclatura catastral 08-RR-15-6642, matrícula 3527 de Zapala 
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dan cuenta que el inmueble se encuentra inscripto a nombre de 

la Provincia del Neuquén (conf. fs. 23, 31, 34, 79). 

Luego, los herederos del actor, en el expediente 

administrativo reclaman la escrituración de las tierras y 

reiteran que su padre era titular de los derechos de ocupación 

y usufructo de parte de la superficie correspondiente al lote 

O, Sección XI – Sud (conf. fs. 69/72).  

La petición fue rechazada mediante Disposición 

71/13, en donde la Administración señala que el Sr. Mercedes 

del Tránsito Yañez no cuenta con ningún derecho sobre las 

tierras objeto del reclamo, y la ocupación realizada es un 

hecho. Afirma también que el actor ha comenzado a ocupar la 

tierra sin autorización de la Autoridad de Aplicación y 

reconociendo la propiedad de la tierra en la Provincia del 

Neuquén. Rechaza la petición formulada por los herederos. 

Estos últimos interponen recurso jerárquico y, 

ordenado un relevamiento de las tierras, a fs. 237 obra un 

informe de ocupación que dice: “se detecta el actual estado de 

estas tierras las que se ubican en parte del lote “O” de la 

Sección XI del Paraje Los Hornos (ex campo Ramauge), 

encontrando que en el sector destinado a chacra, vivienda 

familiar y horno ladrillero, hoy, se encuentra totalmente 

subdividido … cada uno corresponde a cada hijo y su última 

esposa, los que continuarán destinados con el mismo fin; ellos 

son: Parcela 1 Gustavo Nicolás Yañez, 2 Dorotea Yañez, 3 

Álvaro de los Ángeles Yañez, 4 Eduvina Yañez, 5 Saul y Gladys 

Yañez, 6 Ismael Yañez, 7 Marisol Yañez, 8 Delia del Carmen 

Yañez, 9 Isaura Yañez, 10 María Andrea Yañez, 11 Blanca Rosa 

Almazabal Vda. De Yañez y sus hijos Darío y David … También se 

detectó que el sector destinado a pastoreo, es ocupado por la 

Sra. Eduvina Yañez y su grupo familiar ….” (tex). 

El informe se eleva, y no existen actuaciones 

posteriores. 
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Hasta aquí las actuaciones administrativas 

agregadas como prueba. 

En el expediente tramitado por mora administrativa 

la demandada, al contestar demanda y referirse al convenio que 

menciona la actora, afirma que: “dicho instrumento, pese a las 

intensas y múltiples búsquedas efectuadas por personal 

administrativo de la Municipalidad de Mariano Moreno no fue 

habido en los archivos de la comuna. De reuniones mantenidas 

en forma extrajudicial con la hoy accionante, ésta última 

tampoco ha suministrado el ejemplar que debería estar en su 

poder, de todo lo cual se colige que el convenio en cuestión 

jamás ha sido celebrado entre las partes” (conf. fs. 24 vta. 

de los autos: "YAÑEZ MERCEDES DEL TRANSITO C/ MUNICIPALIDAD DE 

MARIANO MORENO S/ACCION DE AMPARO POR MORA"). 

Por su parte, a fs. 4 del presente, obra en copia 

simple una Nota (N° 763/08) en donde se señala al actor como 

“simple ocupante” conforme expediente N° 2503-607/86. 

El testigo que declara a fs. 150, al ser preguntado 

sobre la cesión y qué se pactó a cambio, dice que no sabe, y 

que tiene entendido que se iban a hacer unas mejoras de agua 

por parte del Municipio a favor de la familia Yañez. 

Quien declara a fs. 151, ante las mismas preguntas 

afirma que lo que se hizo fue tratar de ubicar un espacio 

físico para el futuro basurero Municipal de Mariano Moreno. 

Preguntado sobre qué se pactó a cambio de la cesión, afirma 

que lo ignora. 

Finalmente, la testigo que declara a fs. 153 

sostiene que le dieron una parte de las tierras al Municipio 

para hacer un vivero, y el Municipio “quedó en hacerle una 

aguada o represa para que Yañez tenga agua. No lo cumplió.” 

(tex.). 

El informe pericial agregado a fs. 162/174 da 

cuenta de que Yañez contaba con una construcción artificial de 

reserva de agua que “quedó cercada por el alambrado que 
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realizó la Municipalidad de Mariano Moreno por corresponder al 

sector de tierras que le fueron cedidos…” (conf. fs. 169). 

De lo referido puede concluirse que, aún ante el 

silencio de la demandada, no existen elementos que permitan 

admitir la pretensión de la actora. 

IX.- Repasando, el actor pretende el resarcimiento 

de los daños y perjuicios ocasionados por la demandada 

Municipalidad de Mariano Moreno por el incumplimiento del 

acuerdo al que -dice- habían arribado y por el cual, a cambio 

de la cesión del uso de parte de sus tierras, la Municipalidad 

construiría una aguada para que su ganado abrevara, y por la 

privación de uso durante trece años de las tierras cedidas a 

la Municipalidad. 

Sin embargo, la prueba producida no resulta 

suficiente ni siquiera para acreditar la existencia de la 

cesión y convenio que la actora refiere. 

Frente a tales circunstancias, incumbía al actor, 

acreditar la existencia del contrato, y en su caso, el 

incumplimiento y los daños derivados de tal incumplimiento. No 

obstante, como ya se sostuviera, la prueba rendida no resulta 

suficiente siquiera para acreditar la existencia del contrato 

en el que el actor basa toda su pretensión resarcitoria. 

El contrato debió instrumentarse por escrito; la 

declaración de los testigos –que tampoco resulta del todo 

categórica- no resulta suficiente para acreditar los hechos 

invocados por el actor. 

En consecuencia, por los motivos expuestos, 

corresponde rechazar la demanda. 

X.- Con relación a las costas, no encuentro motivo 

para apartarme de la regla, que es su imposición al actor 

vencido (artículo 68 del CPC y C, de aplicación supletoria). 

TAL MI VOTO. 

El señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Massei, 
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como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal General y por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) RECHAZAR la demanda interpuesta por MERCEDES DEL 

TRANSITO YAÑEZ contra la MUNICIPALIDAD DE MARIANO MORENO. 2°) 

Imponer las costas al actor vencido (art. 68 del CPC y C, de 

aplicación supletoria en la materia). 3º) Regular los 

honorarios al Dr. ..., apoderado del actor, en la suma de 

$3.300 y al Dr. ..., patrocinante, en la suma de $8.250 (arts. 

6, 8, 9, 38 de la Ley 1594). Regular los honorarios de la 

perito ... en la suma de $3.500. 4°) Regístrese, notifíquese y 

oportunamente archívese. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que, 

previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes 

por ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr.  OSCAR E. MASSEI 
Dra. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria 
 
 
 


