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ACUERDO N° 106. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los once días del mes de agosto 

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: “MUNICIPALIDAD DE VILLA LA ANGOSTURA C/ HAS 

PAMELA SOLEDAD S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. N° 

4514/2013, en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho 

Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente 

fijado, el Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: I.- Que a fs. 

28/30 se presenta la Municipalidad de Villa La Angostura, 

mediante apoderado y con patrocinio letrado, y promueve 

demanda de desalojo contra Pamela Soledad Has y todos los 

eventuales ocupantes del inmueble sito en Villa La Angostura 

designado como parcela número 9, de 999,12 m2 ubicada en el 

predio cuya Nomenclatura Catastral es 16-21-72-4150. Solicita 

que al dictarse sentencia se la condene a desocupar la unidad 

aludida, decretando el lanzamiento si fuera necesario. 

Relata que la Municipalidad implementó un programa 

que se denomina “Huerta Orgánica Municipal Familiar y 

Comunitaria”, en cuyo marco brinda un espacio a los 

productores locales ante la escasez de tierras destinadas a 

fines productivos en la localidad. 

Dice que las tierras se entregaron en comodato a 

los productores, quienes se comprometieron a realizar las 

labores culturales necesarias para lograr el mayor 

aprovechamiento productivo de las parcelas, bajo el 

asesoramiento técnico del personal de la Municipalidad, que 

también requiere y obtiene asesoramiento del INTA. 

Señala que se designó una comisión evaluadora 

integrada por un funcionario de INTA que es el responsable 
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técnico del proyecto, por la coordinadora del proyecto del 

Municipio, un representante del Hospital Oscar Araiz, un 

concejal en representación del Concejo Deliberante, un 

representante de la Asociación Eco-Huertas y por la 

Subsecretaría de Economía Social, ingeniera Patricia Lothari, 

en representación del Ejecutivo Municipal. 

Dice que se creó un sistema de evaluación sobre la 

base de un banderilleo y una grilla de puntaje consensuada con 

todos los integrantes del proyecto. 

Cuenta que la demandada firmó el convenio con la 

Municipalidad e incorporó al trabajo de su huerta a su cónyuge 

Mario Miranda quien, desde el comienzo de su actividad, 

mantuvo diversos enfrentamientos y provocó discusiones con los 

técnicos de la Municipalidad; a lo que se sumó el 

incumplimiento de las condiciones requeridas para continuar 

con la explotación de la huerta y a la negativa de Miranda de 

reconocer sus errores y aceptar que debía cambiar su conducta. 

Agrega la documentación que da cuenta de la 

situación: Decreto 1014/09 que aprueba el contrato de 

comodato; convenio del 14 de septiembre de 2009 firmado por el 

Intendente, el Secretario de Gobierno y la demandada, con el 

anexo que menciona; acta del 26 de noviembre de 2009 que 

documenta la entrega de insumos, herramientas y/o maquinarias; 

actas del 15 de noviembre de 2012 y 7 de febrero de 2013 en 

las que se tomó nota del resultado del banderilleo; informe de 

la situación Eco-Huertas del 13 de febrero de 2013. 

Agrega también nota del 18 de febrero de 2013 

dirigida al Intendente en la que refiere sobre los hechos 

ocurridos y cartas documento. 

Dice que de la documentación resulta claramente el 

incumplimiento por parte de Pamela Has de sus obligaciones 

derivadas del convenio. Agrega que las transgresiones de su 

cónyuge son atribuibles a la demandada que lo designó en 

ejercicio de las facultades que le otorga el convenio. 
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Relata que han sido vanos los intentos de la 

Municipalidad para concluir con la relación establecida en el 

convenio con la comodataria, facilitando su retiro del predio 

y otorgándoles un plazo razonable para hacerlo. 

Refiere que las actitudes de Miranda han creado 

dentro del grupo de productores un clima que impide el 

cumplimiento de los objetivos del programa. 

Agrega que la persistencia de la demandada en su 

actitud de no abandonar la tierra objeto del comodato 

determinará el pertinente reclamo de indemnizar a la 

Municipalidad. 

Funda en derecho y ofrece prueba. 

II.- A fs. 38/39 el Juez a cargo del Juzgado de 

Junín de los Andes se declara incompetente y remite las 

actuaciones a esta Secretaría de Demandas Originarias, 

declarándose la competencia de la Sala y la admisión del 

proceso mediante RI 15/14, a fs. 46/47. 

III.- Efectuada la opción por el proceso sumario, y 

corrido traslado de la demanda, a fs. 59 toma intervención el 

Fiscal de Estado en los términos de la Ley 1575. 

A fs. 61/65 contesta demanda Pamela Soledad Has 

solicitando su rechazo. 

Luego de la negativa genérica de los hechos 

alegados por la actora, desconoce el acta del 15 de noviembre 

de 2012, el informe de Eco Huertas del 13 de febrero de 2013 y 

la nota del 18 de febrero del mismo año. 

Reconoce la autenticidad de las cartas documento, 

del contrato y convenio. 

Niega que su cónyuge haya mantenido enfrentamientos 

y provocado discusiones con los técnicos de la Municipalidad. 

Niega además el incumplimiento de las cláusulas contractuales. 

Niega que exista acto administrativo por parte del 

Intendente Municipal que de por rescindido el contrato. 
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Dice que la demanda no puede prosperar, aun sin 

abrir juicio respecto al cumplimiento o incumplimiento de las 

cláusulas contractuales. 

Relata que el Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Villa La Angostura autorizó al Departamento 

Ejecutivo, a través de la sanción de la Ordenanza 2233/09 a 

afectar una serie de parcelas al programa “Huerta Orgánica 

Municipal Familiar y Comunitaria”; y en el marco de dicha 

autorización la administración celebró el convenio que fue 

aprobado mediante Decreto N° 1014/09. 

Dice que no ha habido un acto administrativo 

dictado por el Intendente Municipal que rescindiera el 

contrato administrativo que los vincula.  

Agrega que toda vez que se dictó un acto 

administrativo aprobando el contrato, debió dictarse un acto 

administrativo que diera por rescindido el contrato, por la 

causa que fuere; y tras su dictado, podría haber ejercido sus 

defensas a través de las vías impugnativas previstas por el 

ordenamiento ritual municipal. Refiere que tras ello, debió 

dictarse un acto que pusiera fin a la instancia 

administrativa, habilitando la instancia contencioso 

administrativa, lo que no ha ocurrido. 

Señala que la ausencia de agotamiento previo de la 

vía administrativa importaría la vulneración del debido 

proceso y el derecho de defensa en sede administrativa. 

Dice que el artículo 13 de la Ley 1305 dispone que 

cuando la Administración Pública acciona pretendiendo la 

anulación de los actos administrativos irrevocables (tal el 

caso del Decreto 1014/09 y el contrato que aprobó) debe 

declarar su carácter lesivo a los intereses públicos por 

razones de ilegitimidad mediante un acto administrativo 

fundado y previo a la acción, emanado del Intendente 

Municipal. Ello no ha ocurrido. 
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Refiere que no ha tenido oportunidad de impugnar en 

sede administrativa el accionar de la administración, 

manifestando en las cartas documentos que importaban la 

interposición de recursos administrativos que no fueron 

resueltos. 

Concluye que la inexistencia de un acto 

administrativo que diera por rescindido el convenio aprobado 

por Decreto 1014/09 en el marco de la Ordenanza 2233/09, la 

inobservancia del procedimiento administrativo y la violación 

del debido proceso y de su derecho de defensa en sede 

administrativa, acreditan en forma ineludible que la instancia 

administrativa no se ha agotado, y por ende, no puede abrirse 

válidamente la instancia contencioso administrativa. 

Solicita el rechazo de la demanda, con costas. 

IV.- A fs. 71/76 se expide el Sr. Fiscal ante el 

Cuerpo quien propicia se haga lugar a la demanda. 

V.- A fs. 105 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. 

VI.- Para comenzar cabe señalar que el Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Villa La Angostura, 

mediante Ordenanza N° 2233/09, autorizó al Departamento 

Ejecutivo Municipal a afectar los lotes NC 16-21-72-6248 y 16-

21-72-4150 para ser destinados al Proyecto de Huertas 

Orgánicas Comunitarias. 

El 14 de septiembre de 2009, Pamela Soledad Has y 

la Municipalidad de Villa La Angostura –representada en ese 

acto por el Intendente y el Secretario de Gobierno- 

suscribieron un convenio, y con el objetivo de dar 

cumplimiento y avances en las metas técnico-productivas 

fijadas en la implementación del programa: “HUERTA ORGANICA 

MUNICIPAL FAMILIAR Y COMUNITARIA”, la Municipalidad dio en 

comodato a la demandada una parcela identificada como “PARCELA 
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N° 09” de 999,12 m2 ubicada en el predio de NC 16-21-72-4150 

por el término de cinco ciclos productivos. 

Por el convenio, el productor se comprometió a 

realizar todas las labores culturales necesarias para lograr 

el mayor aprovechamiento productivo de la parcela bajo el 

asesoramiento técnico del personal de La Municipalidad; a dar 

cumplimiento a todas las tareas necesarias para el 

mantenimiento y funcionamiento del área productiva asignada y 

en común con los demás productores dando estricto cumplimiento 

al Reglamento Interno que se agrega como Anexo I al convenio y 

forma parte integrante del mismo. 

A su vez, la Municipalidad se encontraba facultada 

para efectuar inspecciones periódicas en la parcela asignada 

al productor, a través de personal técnico especializado en 

tareas inherentes a la supervisión, seguimiento y desarrollo 

de los objetivos a alcanzar en los plazos establecidos, 

estableciéndose el sistema de “banderilleo”. 

Pactaron además que la falta de cumplimiento de 

cualquiera de las cláusulas, así como el abandono del cultivo, 

facultaría a la Municipalidad a rescindir el convenio, sin 

necesidad de intimación previa extrajudicial o judicial, 

facultando a la Municipalidad a iniciar acciones legales que 

correspondan para perseguir la restitución de la parcela. 

El cumplimiento de las claúsulas establecidas 

facultaba al productor a renovar automáticamente el convenio 

por el número de ciclos productivos que le fueren otorgados en 

primera instancia y a la ampliación de la superficie 

cultivable de acuerdo a la disponibilidad de la misma. 

En el Anexo que integra el convenio se estableció 

el sistema de banderilleo.  

A fs. 25/26 se agrega el Decreto N° 1014/09 que 

aprueba el contrato de comodato suscripto entre la 

Municipalidad de Villa La Angostura y la Sra. Pamela Soledad 

Has para la explotación de la Parcela N° 9 del lote NC 16-21-
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72-4150 con destino exclusivo para la implementación de 

cultivos en el marco del Programa: “Huerta Orgánica Municipal 

Familiar y Comunitaria” por el término de CINCO AÑOS, desde el 

14 de septiembre de 2009 hasta el 14 de septiembre de 2014 

inclusive. 

VII.- La actora pretende aquí el desalojo de la 

parcela dada en comodato a la demandada alegando el 

incumplimiento del convenio. 

La demandada, alega en su defensa que no se ha 

agotado la instancia administrativa previa por lo que se ha 

conculcado el debido proceso y su derecho de defensa. 

Sin embargo, tal defensa no puede tener 

acogimiento alguno toda vez que, el presente es uno supuestos 

contemplados en el Capítulo II de la Ley 1305. Concretamente, 

la Municipalidad acude a la instancia judicial a solicitar las 

medidas judiciales necesarias para la ejecución de sus actos.  

La Municipalidad de Villa la Angostura, ante el 

incumplimiento que denuncia de la demandada, requiere la 

devolución de la parcela, tal como se acordó en el convenio, y 

para ello acude al auxilio judicial.  

VIII.- Dicho lo anterior, se analizará la 

pretensión de desalojo deducida por la actora. 

En este punto, se advierte en primer lugar que más 

allá del incumplimiento denunciado por la actora, el vínculo 

que unió a las partes ha sido un contrato de comodato cuya 

vigencia fue establecida desde el 14 de septiembre de 2009 

hasta el 14 de septiembre de 2014 inclusive. 

Corresponde en la especie aplicar los preceptos 

del Código Civil que regulan el instituto del comodato (arts. 

2255, 2271 y cc. del Código Civil –vigente a la fecha en que 

se suscribió el contrato y se dictó el Decreto de aprobación). 

Bajo tales preceptos normativos la Administración 

tiene derecho a requerir el desalojo de la demandada Has. Ello 

así, toda vez que el art. 2271 del Código Civil dispone, que: 
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“Cesa el comodato por concluir el tiempo del contrato, o por 

haberse terminado el servicio para el cual la cosa fue 

prestada, y debe ser restituida al comodante…”. 

La vigencia del contrato se estableció desde el 14 

de septiembre de 2009 hasta el 14 de septiembre de 2014 por lo 

que a la fecha el tiempo del contrato se ha cumplido. 

Tenemos entonces, que la demandada debió haber 

puesto a disposición de la Municipalidad de Villa La Angostura 

la parcela cuyo uso le fuera asignado con carácter precario. 

Esto así, estando debidamente acreditados los 

supuestos procesales y sustanciales, que viabilizan el 

desalojo y restitución de la parcela corresponde proceder en 

consecuencia y ordenar el desahucio del inmueble en cuestión. 

El cumplimiento del plazo del comodato, que 

habilita a disponer el desahucio, exime de analizar lo 

atinente al incumplimiento contractual que denuncia la actora. 

Por los motivos expuestos, propicio al Acuerdo se 

haga lugar a la demanda. 

IX.- Con relación a las costas, no encuentro 

motivo para apartarme de la regla, que es su imposición a la 

demandada vencida (artículo 68 del CPCyC, de aplicación 

supletoria). TAL MI VOTO. 

La señora Vocal Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. RICARDO 

TOMAS KOHON, 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) Hacer lugar a la acción procesal administrativa 

interpuesta por la Municipalidad de Villa La Angostura y, en 

consecuencia, condenar a la Sra. Pamela Soledad Has y/u 

ocupantes, al desahucio de la parcela N° 9 ubicada en el 

predio NC 16-21-72-4150 de la ciudad de Villa la Angostura, en 

el término de 10 días de notificada la presente, bajo 
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apercibimiento de disponer el mismo con auxilio de la fuerza 

pública. 2°) Imponer las costas a la demandada, en su carácter 

de vencida en juicio (cfr. art. 68 C.P.C. y C. y 71 de la Ley 

1305). 3°) Regular los honorarios profesionales del Dr. ..., 

apoderado de la Municipalidad de Villa La Angostura, en la 

suma de $3.600, los de la Dra. ..., patrocinante, en la suma 

de $9.000, y los honorarios del Dr. ..., patrocinante del 

demandado, en la suma de $9.000 (arts. 6, 8, 9 de la Ley 

1594). 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 - Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI   
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


