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RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA N° 102 

NEUQUEN, 23 de febrero de 2.011. 

V I S T O: 

Los autos caratulados “HERNÁNDEZ ATANASIO C/ 

MUNICIPALIDAD DE RINCÓN DE LOS SAUCES S/ ACCIÓN PROCESAL 

ADMINISTRATIVA”, expte. n° 2170/7), en trámite por ante la 

Secretaría de Demandas Originarias del Tribunal Superior de 

Justicia, venidos a conocimiento de esta Sala Procesal 

Administrativa para resolver, y 

CONSIDERANDO: 

I.- El actor, a fs. 316, al responder el traslado 

de la contestación de la demanda efectuada por la Sra. Cecilia 

Sepúlveda, contesta la excepción de fondo de falta de 

legitimación activa, objeta las defensas articuladas y formula 

oposición a las pruebas ofrecidas. 

Respecto a la testimonial, dice que, no fue 

realizada de la manera prescripta por la ley y, en 

consecuencia, debe declararse inadmisible. Esto porque, 

excepto el Sr. Jorge Cunéalo, todos tienen su domicilio en la 

ciudad de Rincón de los Sauces, por ende, al estar 

domiciliados fuera del lugar del juicio, debió acompañarse en 

el escrito de contestación de demanda el interrogatorio a 

tenor del cual deben responder e indicar el nombre de la 

persona facultada para su diligenciamiento, como dispone el 

artículo 453 del C.P.C.C.  

Explica que, además de los domicilios de los 

testigos propuestos y, más allá de ser todos funcionarios 

públicos, dos de ellos, no serán imparciales porque ocuparon 

el cargo de Secretarios de Obras y Servicios Públicos. 

Respecto a la prueba informativa, se opone al 

libramiento de oficio a la Municipalidad de Rincón de los 

Sauces para que adjunte el expediente administrativo N° 2903-

9518/97. Describe el trámite vinculado al expediente en estas 

actuaciones, previo a la admisión del proceso. Dice que, la 
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demandada contestó, que no lo tenía en su poder, sin que sea 

una excusa válida para incumplir el requerimiento realizado. 

Solicita se declare el desistimiento de la prueba. 

Por último se opone a la realización de un 

mandamiento de constatación para verificar el estado del 

predio, objeto de autos, lote 42 C Mza. LXIII de la localidad 

de Rincón de los Sauces y quienes lo habitan. Plantea que ya 

se demostró, en estas actuaciones, que la Sra. Sepúlveda vive 

en la calle Hipólito Irigoyen N° 1260 de la ciudad de Rincón 

de los Sauces.  

II.- Corrido el traslado de ley, la citada 

Sepúlveda lo contesta a fs. 320/321. 

Solicita se desglose o se ordene la readecuación 

del escrito presentado por el actor, por entender que el 

Código procesal no permite la contestación de la contestación. 

Refiere lo previsto en los artículos 50 de la Ley 

1305 y 358 del C.P.C.y C. y expresa que el actor debía 

limitarse a desconocer los documentos, contestar la 

reconvención o excepciones que pudieran haberse interpuesto 

(aclara que la interpuesta no fue una excepción de previo y 

especial pronunciamiento sino de fondo) pero no podía agregar 

nuevos argumentos a la litis o cuestionar la prueba de esta 

parte abusando del traslado conferido. 

Respecto a la oposición de la prueba planteada 

entiende que se pretende dejarla indefensa con argumentos 

rigoristas. Dice que es de estilo intimar a acompañar los 

pliegos al momento de apertura a prueba, lo cual no perjudica 

en nada a la contraparte porque el traslado de las preguntas 

recién se hace en ese estado. Alude a que el actor no denunció 

su perjuicio y no existe la nulidad por la nulidad misma. 

En cuanto a la prueba informativa (remisión del 

expediente administrativo 2903-9518/97) insiste en la remisión 

porque se trata de un instrumento que debe constar en autos. 
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Indica que la inactividad procesal de la demandada no puede 

perjudicar a su parte. 

Respecto al mandamiento de constatación, solicita 

su realización por ser conducente, para probar la ocupación 

del predio. 

III.- En primer término corresponde analizar el 

pedido de desglose del escrito presentado por al actor al 

contestar el traslado de fs. 301. 

Sobre este aspecto, asiste razón a la citada, toda 

vez que lo alegado por el accionante a fs. 306/316 excede la 

previsión establecida en el art. 50 de la Ley 1305 que 

justifica el traslado conferido, para “...ofrecer nuevas 

pruebas al solo efecto de desvirtuar los hechos y pruebas 

invocadas por la contraria y debe expedirse conforme lo 

dispone el art. 48 respecto a documentos que se le atribuyen y 

recepción de cartas y telegramas.” 

Sobre el particular el Sr. Hernández en el escrito 

cuestionado se refiere a la competencia del Municipio para 

desafectar tierras públicas y la irregularidad del acto 

administrativo por el que se le otorgó el lote, objeto del 

presente, a la Sra. Sepúlveda, todo teniendo como referencia 

su contestación. 

En el responde del traslado conferido en virtud de 

dicha norma está prohibida la posibilidad de rebatir las 

manifestaciones efectuadas por el accionado al responder la 

demanda, pues ello constituye una dúplica no admitida por el 

Código Procesal Administrativo.  

En virtud de ello, corresponde tener por no 

presentadas las fs. 308 (punto III) a 316 (punto VII), 

procediéndose a su testado por Secretaría. 

IV.- El derecho a la prueba es consustancial al de 

defensa en juicio, lo cual impone suma prudencia al momento de 

su denegación. 
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Esta decisión debe reservarse para supuestos en los 

cuales los medios ofrecidos sean inconducentes, innecesarios 

(por no encontrarse controvertido el supuesto de hecho que se 

intenta con él acreditar) o prohibidos. 

En efecto, la actividad probatoria tiende a la 

demostración de la situación de hecho alegada e invocada en 

autos, por lo tanto, el análisis de la procedencia de las 

pruebas cuestionadas, debe realizarse a partir de los términos 

en los cuales ha quedado trabada la litis. 

Y en este orden, conforme surge de los términos de 

la demanda, el accionante reclama la declaración de 

inexistente del acto administrativo mediante el cual se 

desafectó la posesión que tenía del Lote 42 C de la Manzana 

XLIII de Rincón de los Sauces o, en su defecto, se indemnice 

tal desadjudicación y las obras construidas.  

La demandada por su parte sostiene que la 

desafectación fue por exclusivo abandono del predio del actor 

y falta de cumplimiento de sus obligaciones, habiéndoselo 

otorgado a la Sra. Cecilia Sepúlveda, quien al ser citada en 

los presentes defiende la adjudicación a su favor. 

Sentado ello, se analizan las oposiciones 

deducidas:  

IV.1.- Prueba testimonial: resulta procedente la 

oposición. 

Esto en virtud de resultar aplicable el art. 453 

del C.P.C.C. que establece la obligación de acompañar 

interrogatorios cuando se ofrecen testigos domiciliados fuera 

de la jurisdicción del juzgado, en el caso, en la ciudad de 

Rincón de los Sauces .  

Frente a esta circunstancia, la Sra. Sepúlveda al 

ofrecer la prueba omitió adjuntar los pliegos pertinentes e 

indicar las personas facultadas para correr con el 

diligenciamiento. En consecuencia y, atento que no cumplió con 
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los requisitos exigidos por el art. 453 del CPCC, la prueba no 

debe ser admitida. 

Dicha norma permite asegurar el contralor de la 

otra parte y, al propio tiempo, posibilitar al Tribunal el 

ejercicio de las facultades (poderes-deberes) instructorias, 

sin desmedro de la celeridad procesal. 

Al ofrecer la prueba testimonial, se requirió, en 

atención a los domicilios de los testigos, que sean citados en 

el Juzgado de Todos los Fueros de Rincón de los Sauces y, en 

ese momento, la oferente debió cumplir con su carga sin que 

sea un rigorismo procesal el cumplimiento de lo dispuesto por 

la norma aludida. 

Se está ante una carga procesal de observancia 

imperativa y se ha sostenido que si se omitiere acompañar al 

escrito de ofrecimiento el pertinente interrogatorio, no 

corresponde admitir la prueba de testigo. 

Por estas consideraciones, corresponde hacer lugar 

a la oposición planteada. 

En virtud de tal resultado, deviene abstracto el 

planteo sobre la parcialidad de los testigos propuestos, por 

su condición de funcionarios públicos, en especial por haber 

ocupado el cargo de Secretarios de Servicios Públicos. 

IV.2.- La oposición a la prueba informativa para 

que se oficie a la Municipalidad de Rincón de los Sauces para 

que remita el expediente administrativo 29039518/97 debe ser 

rechazada. 

Esto porque, sin perjuicio de resultar veráz el 

recuento efectuado por el accionado respecto a las diligencias 

realizadas para que la Municipalidad demandada remita ese 

expediente al momento de la admisión del proceso, la  sanción 

establecida por el artículo 38 de la Ley 1305, no puede ser 

extendida al período probatorio. 

El requerimiento y remisión del expediente 

administrativo que se realizó en los presentes, fue a efectos 
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de la habilitación de la instancia judicial, bajo 

apercibimiento de tener a la demandada conforme con los hechos 

que resultan de la exposición del actor. 

Por el contrario el ofrecimiento que ahora realiza 

la Sra. Sepúlveda se rige por las disposiciones de la etapa 

probatoria y su ofrecimiento resulta admisible, debiendo 

sancionarse, frente a la posibilidad de un nuevo 

incumplimiento conforme lo dispone los artículos 384 y 402 del 

C.P.C. y C. de aplicación supletoria. 

IV.3.- En cuanto a la oposición respecto a la 

realización de un mandamiento de constatación, también debe 

ser rechazada. 

Los fundamentos de la oposición expuestos por el 

actor sólo aluden a la situación de hecho que la Sra. 

Sepúlveda pretende acreditar por ese medio probatorio.  

Y siendo que la ocupación del inmueble que se 

pretende constatar se encuentra controvertida, el mandamiento 

de constatación no se presenta como inconducente, más allá de 

la valoración que se efectúe al momento de dictar sentencia.  

Por lo expuesto,  

SE RESUELVE:  

  1°) Hacer lugar a lo peticionado por la citada 

Cecilia Sepúlveda respecto a la contestación del traslado de 

fs. 301. Por Secretaría procédase a testar las  fs. 308 (punto 

III) a 316 (punto VII). 

2°) Hacer lugar a la oposición formulada por el 

actor a la producción de la prueba testimonial ofrecida por la 

citada Sepúlveda.  

3º) Rechazar la oposición al pedido de 

libramiento de oficio a la Municipalidad de Rincón de los 

Sauces efectuado por la actora. Debiendo, oportunamente 

ordenar su libramiento. 

4°) Rechazar la oposición a la realización del 

Mandamiento de constatación planteada por el actor. Para su 
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realización previamente deberá denunciarse la persona 

facultada para su diligenciamiento. 

5°) Costas en el orden causado, difiriéndose la 

regulación de honorarios para el momento de dictar sentencia. 

6°) Regístrese, notifíquese y sigan los autos 

según su estado.  

 
Dr. RICARDO TOMAS KOHON - DR. OSCAR E. MASSEI 
Dra. CECILIA PAMPHILE - Secretaria 
 
 
 


