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ACUERDO N° 75. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los veintitrés 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 TOMAS 

KOHON y MARIA SOLEDAD GENNARI, con la intervención de la 

titular de la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora 

Luisa A. Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los 

autos caratulados: “FIGUEROA ILDA C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN 

S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. N°2829/09, en 

trámite por ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, 

conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor 

RICARDO TOMAS KOHON dijo: I.- A fs. 136/144 se presenta la 

Dra. ... en su carácter de apoderada de CYCOPP S.R.L. en 

liquidación y promueve acción procesal administrativa contra 

la Municipalidad de Neuquén. Intenta que se declare la 

inexistencia, por razones de ilegitimidad, de las Ordenanzas 

Nro. 10.338 y 10.765 y de todos los actos administrativos 

dictados, celebrados o aprobados en su consecuencia y que -

previa revocación de la donación efectuada por su parte- se 

condene a la demandada a restituirle los inmuebles 

(individualizados como lote 5 de la chacra 164 –lotes 5 A, 5 B 

y 5 C de la Chacra 164, NC 09-21-68-0072; 09-21-68-0184 y 09-

21-68-0194 respectivamente) por incumplimiento del cargo 

impuesto (espacios verdes).  

  En subsidio y para el caso de que la revocación de la 

donación y restitución de inmuebles resulte de imposible 

cumplimiento, solicita se le otorgue una indemnización 

equivalente al valor real actual de las tierras. 

  Relata que su representada, actuando como entidad 

intermedia, dio origen a un plan de ahorro previo para la 

compra de viviendas que se denominó “Plan Viviendas Neuquén 

1979” y para ello, se subdividieron y lotearon las chacras 149 

y 164 de propiedad de CYCOPP S.R.L.  
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Agrega que el loteo contó con la debida cesión de 

reserva fiscal y espacios verdes prescripta por Ordenanza 

1361. 

  Expresa que para dar cumplimiento a la ordenanza 

1361, CYCOPP S.R.L. dispuso parte de la chacra 164, la que fue 

dividida en 7 lotes, dos de los cuales fueron cedidos al 

Municipio; así el Lote 4 fue cedido como reserva fiscal y el 

lote 5 para espacios verdes.  

La donación del lote 5 de la chacra 164  (ubicado 

sobre calles Antártida Argentina, Moritán, Casilda y 

Concordia) se llevó a cabo en el Expte. 2318-0550/81.  

Menciona que, dadas las características áridas de la 

zona, su parte consideró oportuno ceder una fracción superior 

al porcentaje establecido en la Ordenanza Municipal para ser 

utilizada como espacio verde. 

Dice que, con posterioridad a la donación, la 

Municipalidad mediante Ordenanza 4083/89 otorga permiso de uso 

y ocupación del lote 5 de la Chacra 164 a A.M.E.N. -para ser 

utilizado exclusivamente con fines deportivos- y luego por 

Ordenanza 4261/89 añade la opción de compra.  

Relata que, en el año 1994, cambia el titular del 

permiso de uso y se autoriza a la Fundación Cristiana del 

Deporte a la ocupación y uso con fines deportivos. Esta última 

solicita al Municipio la venta del inmueble (conforme a opción 

de compra establecida en Ordenanza 4083/89) y, por Escritura 

Nro. 95, se formalizó la venta del lote 5 de la Chacra 164 a 

favor de la fundación Cristiana del Deporte por la suma de 

$117.327. 

Continúa su relato y expone que, mediante Expte. 

2756-1108/97 la Fundación Cristiana del Deporte subdivide el 

lote 5 de la chacra 164 en tres nuevos lotes (5 A, 5 B y 5 C); 

detalla que los lotes 5A y 5C continúan siendo propiedad de la 

Fundación Cristiana del Deporte aunque el último fue 
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comprometido en venta a Emprendimientos Culturales y 

Deportivos Neuquinos Sociedad del Estado. 

El lote 5B, según afirma, fue vendido por la 

Fundación Cristiana a la Provincia del Neuquén, para la 

construcción del Polideportivo Ruca Che, aclarando que si bien 

la construcción se inició en el año 1997 la venta se formalizó 

en el año 1999.  

Por último relata que, con posterioridad a la venta, 

la Fundación Cristiana peticiona al Concejo Deliberante el 

levantamiento del cargo de “espacios verdes” y en el año 2005 

mediante Ordenanza 10338 se levanta el cargo de espacios 

verdes que gravaba los lotes 5A y 5B. Luego, como el Lote 5C 

fue comprometido en venta con fines de espectáculos públicos 

solicitaron al Concejo Deliberante el levantamiento del cargo 

“espacios verdes” y, mediante ordenanza 10765, se levanta el 

cargo que gravaba el lote 5C. 

Indica que el 4 de marzo de 2009, presentó reclamo 

administrativo impugnando las  Ordenanzas 10338 y 10765, 

solicitando el cumplimiento del cargo impuesto y en su defecto 

indemnización (que tramitó bajo Expte. CD-003-I-09); luego 

presentó pedido de pronto despacho y, ante el silencio 

guardado, consideró denegado tácitamente su reclamo y dio 

inicio a la presente causa. 

Concluye que las ordenanzas impugnadas son 

ilegítimas porque al reformar el destino que la Ordenanza 1361 

tenía para los espacios verdes, muta el fin de la cesión y 

deviene en confiscatorio el accionar de la Municipalidad 

violando lo dispuesto por los arts. 12 y 13 de la Constitución 

Provincial y art. 14 de la Carta Magna Nacional. Señala además 

que, el levantamiento del cargo impuesto no le fue notificado. 

Sostiene que dado que el cargo “espacios verdes” no 

solo no se ha cumplido, sino que por haberse realizado obras 

de envergadura –estadio Ruca Che y una Escuela- con otra 

finalidad, se ha tornado de imposible cumplimiento.  
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En base a ello, entiende que corresponde revocar la 

donación del inmueble identificado como Lote 5 de la chacra 

164 –lotes 5A, 5B y 5C- por incumplimiento del cargo de 

espacios verdes. 

 Solicita que se cite como terceros a la Fundación 

Cristiana Neuquén Oeste y a la Provincia de Neuquén. Funda en 

derecho y expone su petitorio, solicitando se haga lugar a la 

demanda incoada en todas sus partes, con costas a la 

contraria.  

II.- A fs. 153, mediante R.I. Nro. 2/10, previo 

dictamen fiscal (fs. 151), se declara la admisión del proceso.   

A fs. 162/163 la actora ofrece prueba y opta por el 

proceso ordinario. A fs. 164 se ordena correr traslado de la 

demanda a la Municipalidad de Neuquén y al Sr. Fiscal de 

Estado por el término legal. 

III.- A fs. 171, se presenta la Sra. Ilda Figueroa 

por apoderada y denuncia que CYCOPP S.R.L. ha cedido a su 

favor los derechos litigiosos de la presente causa mediante 

escritura pública –que en copia acompaña -y solicita se la 

tenga por parte.  

A fs. 172 se tiene presente la cesión efectuada y 

se ordena notificar la misma junto con el traslado de demanda 

ordenado. 

IV.- A fs. 188, toma intervención el Sr. Fiscal de 

Estado en los términos del art. 1 de la ley 1.575. 

 A fs. 190/196 obra contestación del Municipio, 

quien solicita el rechazo de la acción con costas a la parte 

actora.   

Luego de una negativa general de los hechos 

expuestos por la actora, indica que la demanda es improponible 

dado que el objeto de la pretensión de la actora es que se 

declare la inexistencia de las Ordenanzas Municipales nros. 

10.338 y 10.765, sin denunciar un solo vicio en los términos 

del art. 45 de la Ordenanza 1.728 y sin considerar que la 
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declaración de inexistencia es para actos administrativos y no 

para Ordenanzas; en tal sentido sostiene que la vía adecuada 

hubiera sido la establecida por la ley 2130. 

Luego, en cuanto a la revocación de la cesión del 

porcentaje cedido, opone excepción de prescripción. 

 A tal fin, argumenta que la actora dice que la 

cesión tramitó bajo expediente administrativo 2318-0550 del 

año 1981 y que luego de 8 años, considerando que el desarrollo 

urbano es dinámico, se sancionaron las Ordenanzas nro. 4083/89 

y 4261/89 que modificaron los espacios cedidos conservándose 

la superficie o lugares para recreación y esparcimiento de los 

ciudadanos de ese sector de la ciudad.  

Resalta que tales ordenanzas no pueden ser 

desconocidas por la actora desde que fueron debidamente 

publicadas.  

Concluye que atento a que han transcurrido 30 años 

desde la cesión, los plazos de prescripción establecidos en el 

art. 191 de la Ordenanza 1.728 se encuentran cumplidos.  

Por último se opone a que se tenga por parte a la 

Sra. Ilda Figueroa y solicita que en todo caso se le de 

intervención en el carácter de tercero interesado. 

Funda en derecho, ofrece prueba y solicita el 

rechazo de la demanda. 

V.- A fs. 197, en los términos del art. 50 de la 

Ley 1305, se corre traslado de la contestación, de la 

excepción de prescripción y de la oposición a la intervención 

en carácter de parte de la Sra. Figueroa. 

Es contestado a fs. 188/200.  

A fs. 205/207, mediante R.I. Nro. 363/2010 y previo 

dictamen fiscal, se resuelve diferir el tratamiento de la 

excepción interpuesta para el momento de dictarse sentencia 

definitiva. 
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 Asimismo se rechaza el pedido de declaración de 

improponibilidad objetiva y la oposición formulada por la 

demandada a la cesión de derechos litigiosos. 

A fs. 211 la actora solicita se haga lugar al 

pedido de citación de terceros efectuado en el escrito de 

demanda y, mediante R.I. Nro. 540/11, se dispone citar como 

terceros a la Fundación Cristiana Neuquén Oeste y a la 

Provincia de Neuquén.  

VI.- A fs. 256/261 se presenta la Provincia del 

Neuquén y responde el traslado conferido en los términos de la 

R.I. 540/11. 

Opone defensa de prescripción. A tal fin destaca 

que la actora se limita a pedir la declaración de inexistencia 

de las Ordenanzas 10338 y 10.765 y de los actos emitidos como 

consecuencia de las mismas, pero nada dice sobre los actos 

anteriores y Ordenanzas que dieron origen a las que impugna en 

su demanda.  

Puntualmente señala que la parte actora no ataca las 

ordenanzas 4083 y 4261 –ambas del año 1989, que otorgarían 

permiso de uso con opción a compra- ni la venta del lote 

realizada en el año 1995 y tampoco la subdivisión  efectuada 

según dichos de propia actora. Concluye que, para hacer lugar 

a la acción intentada, son tales ordenanzas, hechos y actos 

los que debieron ser atacados –y en todo caso deberían 

anularse- pero contra ellos ya ha operado la prescripción. 

A fs. 262, se dispone correr traslado a la parte 

actora y ésta responde a fs. 264/266. 

VII.- A fs. 282/284 se presenta la Fundación 

Cristiana Neuquén Oeste, con patrocinio letrado y responde el 

traslado conferido en autos. 

Niega cada uno de los hechos invocados en la 

demanda y luego de afirmar que se ha errado en la vía elegida 

(puesto que debería haberlo hecho por la Ley 2130) opone, como 

defensa de fondo, la prescripción de la acción.  
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A tal fin, indica que la accionante debió plantear 

la nulidad o inexistencia de los actos anteriores a las 

ordenanzas atacadas y que fueron ejecutados durante los años 

1989 (Ordenanzas 4083 y 4261) y 1995, 1997, 1999 (lo referido 

a las ventas y subdivisión de los lotes). 

Agrega que el Municipio no tiene prohibido 

modificar el destino del espacio cedido. Aclara que la actora 

conoció en todo momento los actos que se ejecutaron en 

relación a los lotes en cuestión, sin que merecieran reproche 

alguno de su parte. 

Funda en derecho, ofrece prueba y solicita el 

rechazo de la demanda.  

Corrido el pertinente traslado en los términos del 

art. 50, la actora lo contesta a fs. 288 y solicita el rechazo 

de la defensa de prescripción. 

VIII.- A fs 292/293, se decreta la apertura de la 

causa a prueba; dicho período se clausura a fs. 510, 

poniéndose los autos para alegar por Secretaría, derecho que 

ejerció la actora cfr. fs. 514. 

IX.- A fs. 518/526 obra dictamen del Sr. Fiscal 

General, quien propicia el rechazo de la demanda por 

deficiencia probatoria de la actora. 

Señala, en su dictamen, que la parte actora no ha 

logrado acreditar el alcance de la donación que alega haber 

realizado y agrega que, de haber demostrado la donación con 

cargo de espacio verde, el plazo de prescripción comenzaría a 

correr a partir del incumplimiento del supuesto cargo.  

Señala que la Ordenanza 4696/90 procedió a 

desafectar del dominio público el lote 5 de la chacra 164, que 

era parte del Lote oficial nro.4 y se individualizaba como 

espacio verde y autorizó, al Departamento Ejecutivo Municipal, 

a inscribir en el dominio privado Municipal el lote que se 

desafectó. Concluye que el inicio del cómputo de la 

prescripción parte desde entonces o, con una postura más 
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favorable a la actora, a partir de la construcción del 

Gimnasio o Estadio Ruca Che, que según se menciona en la 

demanda, comenzó en el año 1997.  

En consecuencia aplicando lo dispuesto por el art. 

191 inc. a) de la Ordenanza 1728, dice que la acción tampoco 

hubiera prosperado, aún cuando se hubiera acreditado la 

donación con cargo, por encontrarse prescripta. 

X.- A fs. 666 se dicta la providencia de autos la 

que, firme, coloca a las presentes actuaciones en condiciones 

de dictar sentencia. 

XI.- Corresponde en primer lugar abordar la defensa 

de prescripción interpuesta.  

A tal fin, vale señalar que resultan de aplicación 

los plazos de prescripción, el comienzo de cómputo y las 

causales de suspensión e interrupción legisladas en la 

Ordenanza 1728 de Procedimiento Administrativo de la 

Municipalidad de Neuquén, Capítulo IV, art. 191 y 

concordantes. 

En dicho régimen procedimental, se establece que el 

plazo de prescripción de la acción procesal administrativa, 

salvo los casos contemplados por ordenanzas especiales, es de: 

a) Cinco (5) años para impugnar actos nulos, reglamentos, 

hechos u omisiones administrativas; b) Dos (2) años para 

impugnar actos anulables. Es imprescriptible la acción para 

impugnar actos inexistentes. 

Ahora bien, ante todo, debe identificarse cuál es 

el acto, hecho u omisión que da nacimiento a la acción y que, 

consecuentemente, constituye el punto de partida para el 

cómputo de la prescripción.  

La actora intenta exigir el cumplimiento del cargo 

de espacio verde impuesto en la cesión del lote 5 de la chacra 

164 o, que en su defecto, se revoque la cesión oportunamente 

efectuada.  
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A tal fin, solicita la declaración de inexistencia 

de las Ordenanzas 10.338 y Nro. 10.765 emitidas por el Concejo 

Deliberante el 8/9/2005 y 3/5/2007 respectivamente.  

Manifiesta que las citadas ordenanzas dispusieron 

el levantamiento del cargo impuesto en la cesión y aduce que 

la falta de notificación constituye un vicio muy grave en los 

términos del art. 66 inc.i) que acarrea su inexistencia y, por 

ende, la imprescriptibilidad de la acción procesal 

administrativa para impugnarla.  

XII.- Ahora bien, atento a la finalidad de la 

acción intentada que, en definitiva, consiste en la 

restitución del lote 5 o en la obtención de una indemnización 

sustitutiva de su valor para el caso de imposibilidad, es 

claro que la cuestión no se remonta a las Ordenanzas Nros. 

10.338 y 10.765. 

Es que, conforme surge de las constancias agregadas 

a la causa, la Ordenanza 10.338 dispone autorizar al Poder 

Ejecutivo Municipal a levantar parcialmente ante el Registro 

de Propiedad Inmueble el cargo impuesto sobre los inmuebles 

que surgen del plano de mensura particular con fraccionamiento 

del lote 5 (parte de la chacra 164, registrado bajo Expte. N° 

E- 2576-1108/97, designados como lote 5a y 5b, inscripto ante 

el R.P.I mediante Escritura nro. 24 del 19 de febrero de 2004) 

y ordena mantener sobre el lote 5c el cargo que surge de la 

Ordenanza 4696 y su modificatoria Ordenanza nro. 6587 (conf. 

fs. 421/422 del Expte. Administrativo SEO 10015 LETRA F). 

Por su parte la Ordenanza Nro. 10765 autoriza a 

levantar el cargo impuesto en el artículo 2 de la Ordenanza 

10338 sobre el lote 5 C (conf. fs. 456/458 del citado 

expediente administrativo).  

Los cargos que, mediante ambas Ordenanzas, se 

levantan, se relacionan con: que se destine el bien adquirido 

a la “Construcción de un Gimnasio Polideportivo Comunitario” 
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y, con la cancelación de hipoteca en segundo grado impuesta en 

la escritura de venta.  

Adviértase que la Ordenanza 10338 remite a las 

Ordenanzas Nro.4696 y su modificatoria Ordenanza nro. 6587 al 

referirse al cargo impuesto sobre el inmueble en cuestión. 

 Concretamente la Ordenanza Nro. 4696/90, además de 

dejar sin efecto los arts. 2 a 12 de la Ordenanza 4083/89 y 

derogar la Nro. 4261/89, dispone: Artículo 3) DESAFECTAR del 

Dominio Público el Lote 5 de la Chacra 164 que es parte del 

Lote oficial 4 y se individualiza como espacio verde, conforme 

surge del plano de mensura aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de fecha 8 de abril de 1988, bajo 

Expte. 2318-3190/87 Nomenclatura Catastral N° 09-21-68-0080, 

con una superficie de 46.297,25 m2. Artículo 4°) AUTORIZASE al 

Departamento Ejecutivo Municipal a inscribir en el Dominio 

privado Municipal el lote que se desafecta en el Artículo 3°). 

Luego en el artículo siguiente, se autoriza al 

Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar en uso y ocupación 

con opción a compra a A.M.E.N. sobre el lote descripto en el 

Artículo 3 con destino a la construcción de un gimnasio 

polideportivo en uso abierto a toda la comunidad de Neuquén. 

Por su parte, la ordenanza 6587/94 autoriza la 

venta, a la Fundación Cristiana del Deporte, del Lote 5 de la 

chacra 164 con destino a la construcción de un Gimnasio 

Polideportivo Comunitario y a otorgar la correspondiente 

escritura traslativa de dominio con hipoteca en segundo grado 

y aclara que no se modifica el destino para el cual fuera 

otorgado en la Ordenanza 4696/90. 

De modo que, a poco que se analicen las Ordenanzas 

impugnadas por la parte actora, se advierte con meridiana 

claridad que las mismas no levantan el cargo impuesto en la 

donación cuya revocación intenta, sino el constituido en el 

año 1990 en oportunidad de disponer la desafectación del 
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dominio público y consiguiente inscripción en el dominio 

privado municipal del lote 5 de la Chacra 164 espacio verde. 

Consecuentemente, si la actora intenta la 

restitución del inmueble por incumplimiento del cargo bajo el 

cual fue donado, el punto de inicio del ejercicio de la acción 

necesariamente debe computarse desde el incumplimiento de la 

finalidad pública que motivo la donación y que en el caso se 

patentiza con la promulgación de la Ordenanza 4696/90 

  Al respecto, cabe acotar, que es la Ordenanza 4696/90 

la que dispone desafectar del dominio público el inmueble 

objeto de ésta acción y no la Ordenanza 4083 y 4261 que 

indican las demandadas; éstas últimas se referían al lote que 

primigeniamente le habían otorgado en uso a A.M.E.N. para la 

construcción de un gimnasio polideportivo de uso abierto a 

toda la comunidad (conf. surge de fs. 96 y 116 del Expte. 

Administrativo 1193 Letra A).  

      Dado que el inmueble indicado en las ordenanzas 

mencionadas no era apto para el proyecto, se dictó la 

Ordenanza 4696/90 que derogó las Ordenanzas 4083 y 4261.  

XII. 1.- Ahora bien, zanjado de esa manera el 

aspecto atinente al inicio del cómputo de prescripción, vale 

señalar desde ya que no se advierte que se esté frente a un 

vicio que pueda calificarse como “muy grave” y por ende, que 

la sanción sea de inexistencia de tales actos.  

Antes bien, tomando incluso lo que ha sido materia 

de impugnación en la demanda –esto es que no se haya cumplido 

con la finalidad debida- el vicio recibiría encuadre en el 

art. 67 inc. m) de la Ordenanza 1728 y por ende, la sanción es 

de “nulidad”.  

Desde dicho vértice, el plazo de prescripción a 

computarse es el quinquenal, conforme lo dispuesto por el art. 

191 de la Ordenanza 1728.  

XII. 2.- En este punto vale formular una 

aclaración. 
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La actora ofreció como prueba la causa “CISNEROS 

ANA CAROLINA c/MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN s/A.P.A.” Expte. 

138/97, y entiende que lo allí resuelto resulta de aplicación 

al caso de autos.  

No obstante, en aquella causa, la parte actora 

cuestionó la Ordenanza 3692/88 que desafectó del dominio 

público el inmueble que fuera cedido para espacio verde, 

ordenó su inscripción en el dominio privado municipal y la 

posterior mensura, subdivisión para la venta y escrituración. 

Dicha Ordenanza fue dictada ante la necesidad de regularizar 

un asentamiento consolidado en el lugar. Dado que la ordenanza 

databa del año 1988 y la acción se inició en el año 1997, la 

demandada opuso la prescripción de la acción alegando que el 

reclamo administrativo presentado por la actora en el año 1993 

se atacaba la ordenanza en cuestión por nulidad y que la 

suspensión de la prescripción es de un año. Dicho reclamo fue 

resuelto por Decreto N° 1458/96.  

Finalmente en la sentencia, se establece que el 

plazo de prescripción a  computar es el quinquenal, no 

obstante luego de considerar las especiales características de 

esa causa –entre ellas la diligencia del titular del derecho 

en hacerlo valer mediante su reclamo administrativo- reconoce 

amplitud al efecto suspensivo del reclamo interpuesto en sede 

administrativa (resuelto recién mediante Decreto 1458/96) y 

por ello rechaza la defensa de prescripción y hace lugar 

parcialmente a la demanda. 

De lo expuesto, más allá que dicho antecedente –

dictado en distinta composición del Tribunal- respondió a las 

particularidades de aquel caso –y que en modo alguno resulta 

traspolable al que hoy ocupa el examen- permite advertir que 

la prescripción también se rigió por el plazo quinquenal. 

Además, las diferencias notorias con la presente 

causa no permiten seguir aquel temperamento. 



 

 

13 

No hay elementos que acrediten la cesión denunciada 

por la actora –aunque ésta no fue desconocida por la 

demandada- y tampoco actuaciones de su parte, anteriores al 

reclamo administrativo del año 2008, tendientes a obtener el 

cumplimiento de la finalidad a la cual estaba destinado el 

lote 5 de la chacra 164. 

 

La prueba agregada a la causa, acredita el estado 

actual del lote 5 de la chacra 164, así las testimoniales 

obrantes a fs. 384, 393; la pericial de fs. 398/402; los 

informes de dominio de fs. 358, 372 y 373, dan cuenta de lo 

actuado sobre el inmueble a partir de su desafectación del 

dominio público y todos las modificaciones posteriores (venta, 

subdivisión, levantamiento del cargo de construcción gimnasio 

polideportivo) pero nada prueban en relación a la originaria 

restricción que se impusiera al dominio del inmueble y tampoco 

hay elementos que acrediten actuaciones tendientes a intentar 

que se cumpla el supuesto cargo con anterioridad al 

acaecimiento del plazo de prescripción. 

En función de lo anterior, el momento a partir del 

cual nace en cabeza de la actora el derecho a reclamar la 

devolución de las tierras, o en su caso, la indemnización, es 

a partir de la omisión de la Administración Municipal de 

cumplir con la finalidad pública destinada, el punto de inicio 

del plazo de prescripción se ubica en la promulgación de la 

Ordenanza 4696/90 o en la mejor de las hipótesis, adoptando un 

criterio más flexible, a partir del momento en que se hizo 

público y notorio el cambio del destino que originalmente 

tenía el lote 5 (a partir de la construcción del gimnasio 

comunitario -conf. escritura agregada a fs. 330/333 de los 

antecedentes administrativos- o la construcción del Estadio 

Ruca Che que la propia actora denuncia como iniciada en el año 

1997), no cabe más que concluír que la acción se encuentra 

prescripta, considerando la fecha del reclamo administrativo 
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(2008, obrante a fs. 466/69 del Expte.  SEO Nro.10.015 letra 

F) y la de promoción de la demanda (05/10/2009).  

XIII.- No obsta a esta conclusión, la alegada 

proyección que el artículo 24 de la Constitución Provincial 

pueda tener sobre la subsistencia de la acción en el caso 

particular de autos.  

El caso de autos se enmarca en la última parte de 

la previsión constitucional, que faculta a reclamar la 

devolución de la propiedad cedida y las compensaciones a que 

hubiere lugar, en caso de no llevarse a cabo el destino de fin 

público acordado, siempre que hubiere transcurrido un “término 

prudente”.  

Sin embargo, sabido es que la tarea del intérprete 

constitucional consiste en procurar la armonización de su 

texto, reducir al mínimo el conflicto de normas y fuentes, 

buscar coherencia en el ordenamiento normativo, ponderar los 

principios jurídicos aplicables y considerar las consecuencias 

de la decisión en los valores constitucionalmente protegidos 

(cfr. Fallos 330:3098). 

En este sentido, no puede afirmarse que los 

derechos reconocidos constitucionalmente sean ilimitados, sino 

que se encuentran sujetos a la reglamentación legal, en tanto 

la misma responda a estándares de razonabilidad (art. 28 de la 

C.N.)  

Cabe partir para interpretar el “término prudente” 

al que alude la Constitución Provincial, como aquél necesario 

para que la Administración lleve a cabo la finalidad pública 

prevista originalmente.  

Esta interpretación se corresponde con el plazo de 

prescripción previsto para el ejercicio de la acción 

retrocesoria en la Ley Provincial de Expropiación Nro. 804, la 

que guarda estrecha similitud con la que aquí intentada y que 

prescribe a los 10 años, a contarse desde la toma de posesión 

por el expropiante –sin excepción- para solicitar la 
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retrocesión de la expropiación por falta de cumplimiento o 

cambio del destino público que la motivó (art. 62 ley citada). 

Luego, si frente a la mayor agresión patrimonial 

que puede sufrir un administrado –esto es, la expropiación- el 

legislador ha considerado prudente fijar un plazo para que el 

expropiado pueda demandar a la Administración la devolución de 

su propiedad –en el caso, 10 años, cfr. art. 62 ley 804-; con 

mayor razón será aplicable un plazo de prescripción a la 

acción que nace en cabeza del administrado que voluntariamente 

cedió tierras al Estado en procura de una ventaja patrimonial, 

cuando advierte que el destino público pactado no se cumplió 

(cfr. Acuerdo 77 del 16/10/2016 Expte. 2118/07).   

Entonces, dado que han transcurrido 29 años desde 

que se desafectara como espacio verde el LOTE 5 de la Chacra 

164 y además el incumplimiento se patentizó por hechos 

públicos y notorios ocurridos 12 años antes de que la actora 

patentizara su reclamo, no resulta razonable que se le 

habilite el ejercicio de la acción, cuando fue su propia 

indolencia en reclamar la que contribuyó grandemente a 

profundizar el daño que reclama.  

Por ello, y establecido que resulta de aplicación 

el plazo de cinco años previsto en la Ordenanza Municipal 1728 

(art. 191), considerando que el término para reclamar la 

devolución de las tierras comenzó a correr a partir de la 

promulgación de la Ordenanza 4696/90 o adoptando una postura 

más favorable a la actora, a partir de las construcciones 

mencionadas por la actora, lo que patentizó el incumplimiento 

del fin público de la donación efectuada, corresponde hacer 

lugar a la excepción de prescripción opuesta por la comuna 

demandada y por los terceros citados y, en consecuencia, 

desestimar la demanda.  

En virtud de lo expuesto, propongo al Acuerdo que 

se haga lugar a la excepción de prescripción interpuesta por 

la demandada y terceros citados, se rechace la demanda y se le 
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impongan las costas a la actora en virtud del principio 

objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC aplicable por reenvío 

del artículo 78 de la ley 1305). ASI VOTO.  

La señora Vocal Doctora MARIA SOLEDAD GENNARI dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Vocal que 

abre el Acuerdo, 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 Fiscal del Cuerpo, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) Rechazar la demanda interpuesta por la Sra. Ilda 

Figueroa contra la Municipalidad de Neuquén. 2º) Imponer las 

costas a la actora en su carácter de vencida (art. 68 del 

C.P.C. y C aplicable por reenvío del artículo 78 del C.P.A.). 

Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se cuente con 

pautas para ello. 3°) 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 - Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI                                         

DRA. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 

 
 
 


