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ACUERDO N° 122. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los doce días del mes de 

diciembre del año dos mil dieciséis, 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: “ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES DEL 

TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 

"PATAGONIA" C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL 

ADMINISTRATIVA”, Expte. 3954/12, en trámite ante la mencionada 

Secretaría de dicho Tribunal y, conforme al orden de votación 

oportunamente fijado, el Doctor RICARDO TOMÁS KOHON dijo: I.- 

Que a fs. 6/13 se presenta la Asociación Mutual Trabajadores 

del Transporte de Pasajeros de la Provincia del Neuquén 

“PATAGONIA”, mediante apoderado e interpone acción procesal 

administrativa contra la Municipalidad de Neuquén. Solicita se 

decrete la nulidad del Acta de Constatación 027732 del 

25/11/2011 de la Dirección Municipal de Transporte; de la 

sentencia del 16/04/2012 dictada por el Juez del Tribunal 

Municipal de Faltas N° 2, y del Decreto 794/12 del Poder 

Ejecutivo Municipal. Asimismo requiere la restitución de la 

suma abonada a raíz de la multa impuesta, con más los 

intereses devengados y las costas del proceso. 

 Relata que tal como surge del expte. administrativo 

862/12 del Tribunal de Faltas N° 2 de esta ciudad, el 25 de 

enero de 2011, la unidad (colectivo Mercedes 400, Dominio 

DQJ904) de su propiedad se encontraba en la Estación Terminal 

de Ómnibus (ETON), a cargo del Tesorero de la Mutual Sr. David 

Santa Cruz. 

 Dice que en tales circunstancias el Sr. Santa Cruz 

fue interceptado por personal de la Dirección Municipal de 

Transporte, se labró el Acta de Constatación 027732 y se 



 

 

2 

retuvo el colectivo bajo el argumento de que se estaban 

realizando viajes contratados (tour de compras) sin la 

pertinente habilitación. 

 Indica que del texto del acta, se desprende que el 

Sr. Aldo Percat habría efectuado la denuncia de la 

contratación de la unidad a dicho fin.  

 Sostiene que la referida denuncia es infundada y 

que el denunciante no acreditó sus dichos, que la contratación 

a título oneroso para la realización del viaje no se 

materializó y que no percibió dinero como contraprestación por 

el viaje. 

 Alega que el mentado viaje se concretó a pedido del 

Sr. Marcelo Madrid, propietario de unidades de transporte y 

coordinador del tour de compras, en el marco de estrecha 

colaboración, para el auxilio en casos de necesidad, que 

existe entre los propietarios de ómnibus. 

 Agrega que como única condición para el transporte 

se requirió la afiliación de los pasajeros a la Mutual sin 

costo de inscripción. 

 Señala que el colectivo perteneciente a la Mutual 

se encuentra habilitado para uso propio y transporte de 

afiliados sin fines de lucro y está exento del control de la 

CNRT.  

 Dice que ante la ausencia de contravención, el 

24/11/2011 efectuó el descargo, en el que se impugnó el acta y 

se solicitó al Juez de Faltas la restitución del colectivo, la 

eximición de pago de la multa y el archivo de las actuaciones. 

 Apunta que mediante Acta 027483 del 27/01/12 se 

dispuso la entrega de la unidad al Sr. Astorga, representante 

legal de la Mutual, y que, en ella, se informó que únicamente 

debía realizar transporte gratuito de afiliados a la Mutual. 

 Cuenta que el 16/4/12, el Juez de Faltas dictó 

sentencia y se la condenó al pago de una multa. Añade que 

apeló dicho decisorio ante el Ejecutivo Municipal y que, a 
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través del Decreto 794/12, se rechazó el recurso interpuesto 

sin esgrimir ningún fundamento jurídico en una claro acto de 

arbitrariedad y vulneración de principios fundamentales del 

derecho. 

 A continuación, refiere a los fundamentos de la 

sentencia del Juzgado de Faltas en la que se la consideró 

responsable de la comisión de la falta tipificada en el art. 

337 del Código de Faltas y se le impuso una multa de 500 

módulos (equivalente a $5.000) más 25 módulos ($175) en 

concepto de costas, bajo apercibimiento de ejecución. 

 Luego, menciona el Decreto 794/12 que rechazó la 

apelación (con fundamento en que los argumentos esgrimidos por 

su parte no lograron conmover los fundamentos del fallo) y la 

intimó a pagar la multa en el plazo de 3 días. 

 Califica a la voluntad administrativa expresada en 

dichos actos como antijurídica e inconstitucional y rebate lo 

sostenido en los considerandos de la sentencia. 

 En esa línea, dice que en la sentencia se afirma 

que el vehículo posee licencia vencida para ejercer actividad 

de taxi cuando en realidad dicho rodado cuenta con 

habilitación, otorgada por la CNRT, para uso propio de la 

unidad y para el transporte sin fines de lucro. Agrega que no 

posee licencia para taxi por lo que nunca podría estar vencida 

tal como allí se afirma. 

 Refiere al principio de legalidad previsto en el 

art. 6 de la Ordenanza de Procedimiento Administrativo 

Contravencional (12.028) y afirma que el Juez realizó una 

interpretación analógica (posibilidad que el art. 9 prohíbe en 

forma expresa), ya que intentó aplicar una ordenanza cuyo 

ámbito de aplicación son los remisses y taxis a un colectivo 

que cuenta con habilitación de la CNRT para uso propio y 

transporte sin fines de lucro. 

 Indica que es contraria a derecho la equiparación 

efectuada por el Juez de Faltas entre el transporte de 
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pasajeros con fines de lucro y el que efectúa la Mutual para 

transporte de pasajeros sin fines de lucro y exento de 

control. 

 Asevera que la sentencia carece de motivación en 

virtud de que no explica por qué sus alegaciones defensivas no 

fueron suficientes. Indica que, conforme al art. 98 de la 

Ordenanza 12.028, una sentencia debe contener: valoración de 

la prueba conforme la sana crítica y exposición sucinta de los 

hechos y el derecho en que se fundamente. 

 Sostiene que en la sentencia no se argumenta porqué 

lo alegado por su parte y las pruebas que aportó son 

insuficientes, ni porqué la infracción quedó acreditada sólo 

por los dichos del denunciante. Refiere a la presunción de 

inocencia establecida en los arts. 3 y 6 de la Ordenanza 

12.028. 

 Recalca que no existe prueba de que la Mutual 

contratara a título oneroso la realización del viaje, y 

reitera que no percibió contraprestación alguna. Insiste que 

la contratación se llevó a cabo a pedido del Sr. Madrid, 

propietario de unidades de transporte y coordinador del tour 

de compras, en el marco de estrecha colaboración entre 

propietarios de ómnibus y en que la única condición fue la 

afiliación a la Mutual. 

 Entiende que la valoración de la prueba fue errónea 

porque el vehículo no ejerce ni ejerció actividad de taxi y no 

podría ser habilitado como tal en función de su tamaño. 

 Asevera que la sentencia vulneró el principio de 

legalidad al condenar a la Mutual bajo una conducta 

prohibitiva. 

En tal sentido explica que se le aplicó una pena 

con sustento en una norma legal indeterminadaen tanto se 

inició el proceso sin imputación de acciones u omisiones 

tipificadas por una norma dictada con anterioridad al hecho e 

interpretada en forma estricta. 
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 Enumera las irregularidades y arbitrariedades que a 

su modo de ver contiene la sentencia. Así, indica que el Juez 

a pesar de constatar que la Mutual no era reincidente le 

aplicó la sanción más severa de 500 módulos en lugar de 

aplicar el principio de proporcionalidad. 

 Respecto al Decreto 794/12, señala que en forma 

errónea en un considerando establece que en el descargo se 

reconoció la falta tipificada en el art. 337 de la Ordenanza 

12.028 (realización de viajes sin habilitación). 

 Deduce que se pretendió justificar el fallo con un 

reconocimiento que nunca existió, sin importar el perjuicio 

ocasionado a su parte ni la vulneración del debido proceso. 

 Manifiesta que, de conformidad a lo establecido en 

los arts. 51 y 52 de la Ley 1284, resulta evidente la 

incorrecta motivación del decreto cuestionado, que se limita a 

decir que los fundamentos de la apelación son insuficientes, 

sin efectuar el tratamiento de ninguno de los agravios. 

 Entiende que el decreto atacado contiene los vicios 

graves previstos en los arts. 64 y 70 de la Ley 1284 en virtud 

de que confirmó la sentencia remitiendo a los fundamentos del 

Juez de Faltas y al Dictamen 396/12 de la Asesoría Letrada. 

Concluye que, con ello, se afectó el derecho de defensa y del 

debido proceso. 

 Por último, ofrece prueba y formula su petitorio. 

 II.- A fs. 22, por medio de la R.I. 245/13, se 

declaró la admisión formal de la acción. 

III.- Efectuada la opción por el proceso ordinario, 

y corrido traslado de la demanda, a fs. 108/113, compareció la 

Municipalidad de Neuquén y contestó la demanda. 

Efectuadas las negativas de rigor, expone su 

versión de los hechos. 

Señala que los inspectores municipales escucharon 

en la Terminal de Ómnibus anuncio de llegada desde Buenos 

Aires de La Perla del Sur, Unidad Tour de Compras, y que al 
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ver el colectivo se sorprendieron porque no era el típico de 

esa empresa sino el de la Mutual actora. 

Dice que los inspectores corroboraron la 

documentación, que los pasajeros se dispersaron y que sólo 

quedaron el Sr. Percat –contratante del colectivo- y el Sr. 

Santa Cruz –chofer-. 

Indica que en el acta que se labró se constató  que 

el vehículo ómnibus, interno 122, marca Mercedes Benz, patente 

DQJ-904, propiedad de la Asociación Mutual de Trabajadores 

Transporte de Pasajeros “Patagonia”, se encontraba realizando 

la actividad de transporte de pasajeros sin "...la 

habilitación correspondiente ya que pertenece a una entidad 

sin fines de lucro”. 

Añade que se efectuó la retención preventiva de la 

unidad, y se agregó como observación que al acercarse al 

procedimiento personal de la CNRT e interiorizarse de la 

situación, le manifestó al chofer que ese tipo de servicio no 

lo podía realizar. 

Refiere al acta contravencional 4118, realizada al 

Sr. Santa Cruz, por haberse constatado a través del Acta 27732 

que se encontraba realizando servicio de tour de compras sin 

la respectiva habilitación. Señala que dicho acta fue firmado 

por los Sres. Percat, Santa Cruz y los inspectores Verónica 

Leiva y Mario Huarte. 

Manifiesta que se labró el Acta 1389 en la que el 

Sr. Santa Cruz manifestó ser chofer de la unidad Dominio DQJ 

904 de la actora, por lo que se procedió a retener la unidad. 

También refiere al acta de constatación 27733 donde 

se dejó constancia de que la unidad mencionada anunció su 

ingreso a la Terminal del servicio “La Perla del Sur” con la 

torre de control y se dejó sentado que se adjuntaba ticket de 

ingreso a la terminal. 

A continuación, detalla las demás constancias 

agregadas a las actuaciones administrativas y repara en  las 
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recomendaciones de la CNRT acerca de las tareas de control 

respecto de supuestos atípicos relativos al transporte de 

personas; en la constancia de la titularidad dominial de la 

actora; en el descargo de la Mutual en la instancia 

administrativa donde alegó la inexistencia de la infracción y 

solicitó la restitución del colectivo y el levantamiento de la 

medida cautelar; la decisión del Juez de Faltas que decidió 

levantar el secuestro y la entrega del vehículo; la sentencia 

del 16/4/2012 que condenó a la accionante por la violación al 

art. 337 de la Ordenanza 12.028; el acta de constatación del 

27/01/12 por la que se hizo entrega del vehículo al Sr. 

Astorga y se le informó al imputado que debía realizar 

únicamente transporte gratuito de afiliados a la Mutual. 

Sostiene que la actora apeló la sentencia del Juez 

de Faltas y solicitó que se la dejara sin efecto, y que se la 

absolviera de pagar la multa impuesta. 

Dice que, a raíz de ello, la Dirección Municipal 

de Asuntos Jurídicos emitió el Dictamen 396/12, en el que 

sostuvo que la falta de prueba sobre lo argumentado por el 

recurrente implicaba la insuficiencia del recurso para 

revertir la sentencia. Asimismo, manifestó que el imputado 

pudo ejercer su derecho de defensa y que reconoció que su 

conducta encuadraba en el inc. b) del art. 337. 

Alega que en el Decreto 794/12 se consideró que el 

recurso no tenía entidad para modificar lo sentenciado. 

Resalta que los actos atacados no contienen los 

vicios indicados en la demanda. 

Señala que lo constatado por los inspectores fue 

corroborado por un testigo, como lo prescribe la Ordenanza 

12.028, y que no fue desvirtuado por prueba en contrario. 

Afirma que se vulneró la autorización otorgada por 

la CNRT porque se transportó, en forma onerosa, a personas que 

no guardaban dependencia laboral u otro vínculo directo o 

indirecto con la actividad del titular de dominio del 
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vehículo, por lo que –entiende- se materializó un contrato de 

transporte. 

Apunta que si bien la actora adujo que era un 

transporte gratuito de personas a las que había afiliado, no 

acreditó esa circunstancia. 

Resalta el anuncio efectuado al ingresar el 

vehículo a la Terminal, en que se informó a la torre de 

control como servicio de “La Perla del Sur”, unidad que 

realiza tour de compras, de lo que se infiere que, para el 

tipo de transporte que pretendía realizar, se requería de 

habilitación por ser una actividad de carácter comercial. 

Insiste en que si el transporte está comprendido en 

las recomendaciones de la CNRT, debía cumplir con los 

requisitos. Caso contrario, era un transporte de pasajeros que 

requiere habilitación a esos fines. 

Sostiene que el Sr. Percat es el titular de "La 

Perla del Sur" y que él alquiló la prestación del servicio 

para realizar el tour de compras, con lo cual, el fallo del 

Tribunal de Faltas se ajusta a la legalidad del caso y no 

utiliza la analogía. 

Señala que al tipificar el hecho se aplicó el art. 

337 de la Ordenanza 12.028, ubicado en el Título “De las 

faltas al transporte de personas y cosas”, en el Capítulo 1 

“Del Servicio de automotores con taxímetro y autos remisse” el 

que se transcribió para afirmar que el propietario se 

encontraba realizando un servicio que prestan taxis o 

remisses, sin la habilitación exigible para este tipo de 

transporte de personas según el inc. b) del art. 337. 

Afirma que ese mismo razonamiento fue el efectuado 

en el dictamen legal y en el Decreto 794/12, que explica con 

claridad el motivo del rechazo del recurso y se enmarca dentro 

de lo que es justo, legal y razonable. 

Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y 

solicita el rechazo de la demanda, con costas. 
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IV.- A fs. 115 tomó intervención el Sr. Fiscal de 

Estado. 

V.- A fs. 118 la actora contestó el traslado de la 

contestación de demanda y ofreció nuevas pruebas. 

VI.- A fs. 119 se abrió la causa a prueba y a fs. 

296 se clausuró el período y se colocaron los autos para 

alegar, derecho que la actora ejerció a fs. 304/305 y la 

demandada a fs. 306/313. 

VII.- A fs. 317/323 se expidió el Sr. Fiscal 

General, quien propicia el rechazo de la demanda.  

VIII.- A fs. 324 se dictó la providencia de autos 

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

actuaciones en estado para el dictado del fallo definitivo. 

IX.- Para comenzar, cabe señalar que se pretende la 

anulación por falta de motivación de las resoluciones 

administrativas dictadas en el expediente 862/12 del Tribunal 

de Faltas N° 2 de esta ciudad.  

Se trata de la sentencia del 16/4/2012 y del 

Decreto 794/12 del Poder Ejecutivo Municipal, en los que se 

condenó a la Mutual como autora contravencionalmente 

responsable de la falta cometida en violación al art. 337 del 

Régimen de Penalidades para las Faltas (Ordenanza 12.028) al 

pago de 500 Módulos ($5.000) más 25 módulos en concepto de 

costas ($175), bajo apercibimiento de ejecución y se rechazó 

el recurso de apelación. 

La infracción consiste en la prestación del 

servicio de transporte de pasajeros sin contar con la 

habilitación correspondiente.  

La actora para deslindarse de la responsabilidad 

que le atribuyó la demandada alegó, tanto en sede 

administrativa como en esta instancia, que el viaje destinado 

a tour de compras se concretó a pedido del titular de “La 

Perla del Sur” –Sr. Marcelo Madrid-, quien coordinó el tour de 
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compras y a quien se le dio el colectivo, como un favor, a 

cambio de la afiliación de los pasajeros a la Mutual. 

Además, esgrime que el vehículo de su propiedad se 

encuentra habilitado por la CNRT para uso propio y el 

transporte de afiliados sin fines de lucro, y que está exento 

del control de dicho organismo. 

Así, la postura en que basa su defensa implica 

admitir que acordó colaborar con otro transportista la 

realización de un viaje en el colectivo Dominio DQJ 904 para 

transportar pasajeros a un tour de compras a la ciudad de 

Buenos Aires, con contraprestación de que ellos se afilien a 

la Mutual. 

Ahora bien, estas circunstancias y el hecho de que 

no haya recibido dinero, no la releva de la necesidad de 

contar con la habilitación necesaria para prestar el servicio 

de transporte de pasajeros en las condiciones señaladas. 

Por otro lado, ninguna de estas cuestiones (más 

allá de que resulten eficaces o no para exonerarla de la falta 

atribuida) fue acreditada por la actora. 

En efecto, la testimonial del Sr. Marcelo Madrid –

coordinador del tour y quien le habría requerido colaboración-

no se llevó a cabo. 

La CNRT, al contestar el oficio librado a fs. 128, 

informó que la accionante no corresponde a la jurisdicción 

nacional (cfr. fs. 224). 

Al efectuar el descargo ante el Juzgado de Faltas, 

la actora adjuntó copia de un anexo de normativa de la CNRT 

acerca de “Las recomendaciones para el desenvolvimiento de las 

tareas de control respecto de diferentes supuestos atípicos 

relativos a la transportación de personas, los cuales quedan 

fuera del ámbito de competencia de la CNRT”, de la que 

entiende se desprende la habilitación para el uso de la unidad 

de transporte sin fines de lucro y como rodado propio. 
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Así, aun cuando ello se aceptara, las 

circunstancias y características del viaje no estarían 

comprendidas en la exención prevista en dicha normativa para 

las Asociaciones, como la aquí accionante, que refiere al 

traslado de afiliados vinculados con los fines sociales de 

cada Asociación (cfr. fs. 41/2). 

Además, no está acreditado que el transporte fuera 

sin fines de lucro, ni que los pasajeros eran afiliados a la 

Mutual, aspectos que, por otro lado, no implican que el 

vehículo esté exento del control que la Municipalidad de 

Neuquén ejerce en la ETON. 

La negligente producción de prueba de la actora, 

contrasta con la tarea desarrollada por la demandada que probó 

que la Mutual no estaba inscripta, ni habilitada para el 

transporte de pasajeros por la Dirección Provincial de 

Transporte ni por la CNRT (cfr. fs. 254 y fs. 268/272). 

Con las testimoniales ofrecidas por la 

Municipalidad de Neuquén de los inspectores de tránsito 

intervinientes, fueron reconocidas las actas de constatación, 

infracción y retención (27732/3, 4118 y 1389). Además los 

testigos -Muñoz, Leiva y Huarte- fueron contestes respecto a 

las circunstancias en que fueron labradas. 

De tal modo, la infracción, consistente en la 

existencia de un colectivo en la ETON prestando el servicio de 

transporte de pasajeros sin contar con habilitación prevista 

en la Ordenanza 12.028 (Código Contravencional de la ciudad de 

Neuquén, que en copia obra agregado a esta causa), se 

encuentra acreditada. 

Además, en las actuaciones administrativas no se 

advierte error en la valoración de los hechos y de la prueba, 

tal como fuera alegado por la accionante. 

Frente a ello, la sentencia del 16/4/2012 del 

Juzgado de Faltas N° 2 y el Decreto 794/12, que se fundan en 
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los hechos constatados, e imponen y confirman una sanción 

prevista en el derecho aplicable, resultan legítimos. 

En definitiva, los actos atacados se reputan 

válidos y, además, no surge de las constancias obrantes en la 

causa que se haya vulnerado el debido proceso contravencional. 

En consecuencia, por los motivos explicados, 

propongo al Acuerdo se rechace la demanda, con costas a la 

actora (art. 68 del C.P.C. y C. y 78 de la Ley 1305). TAL MI 

VOTO. 

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI 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 General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) RECHAZAR la demanda interpuesta por la 

Asociación Mutual Trabajadores del Transporte de Pasajeros de 

la Provincia del Neuquén “Patagonia” contra la Municipalidad 

de Neuquén. 2º) Imponer las costas a la actora vencida (art. 

68 del C.P.C. y C. y 78 de la Ley 1305). 3º) Diferir la 

regulación de honorarios para el momento en que exista pautas 

para ello. 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 
 
 
 


