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ACUERDO N° 46. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

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

abril 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 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: “ARROYO KARINA C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA EL 

CHOCON S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. N° 

3526/2011, 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. 2/8 se 

presenta KARINA ARROYO, por apoderado, e insta acción procesal 

administrativa contra la Municipalidad de Villa El Chocón. 

Solicita que se declare nula e ilegítima la Resolución N° 

02/2009, de fecha 26/03/09, que dispuso declarar la nulidad de 

la venta celebrada, y se ordene la escrituración del bien cuya 

venta se comprometiera; arbitre las medidas para otorgar 

posesión, pague la multa contractual por la suma de $21.380, y 

daños y perjuicios por la suma de $102.300 hasta la efectiva 

escrituración y entrega de la posesión, los intereses y gastos 

y costas judiciales. 

Relata que suscribió con la demandada un contrato 

de compraventa de un inmueble identificado como Casa 233 B del 

Barrio II de la Villa El Chocón el 30 de octubre de 2007; que 

la forma de pago sería de un adelanto de $7.372,62 y el saldo 

en 48 cuotas iguales y consecutivas todas las cuales han sido 

saldadas, conforme constancias que acompaña. 

Agrega que la posesión no se entregó argumentando 

la demandada que había unos muebles que eran de propiedad de 

Gendarmería Nacional, que había ocupado la vivienda para su 

personal, acordándose que se entregaría una vez que sean 

retiradas tales pertenencias. 
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Relata que el inmueble estaba ocupado por Heredia 

(dependiente de Gendarmería) que devolvió la tenencia de la 

vivienda a la Municipalidad. 

Dice que su letrada había pactado la devolución del 

inmueble con el Sr. Heredia, y que el día previsto cruzó un 

camión de gendarmería con muebles; pero cuando se dirigió a la 

vivienda advirtió que había un vehículo que estacionó marcha 

atrás y comenzó a bajar cajas y bultos. Refiere que formuló 

denuncia policial, siendo quien ocupaba el inmueble María 

Verónica Jaramillo, tramitando la causa penal, en la que se 

resolviera el sobreseimiento. 

Refiere que promovió demanda civil por desalojo y 

daños y perjuicios y fue rechazada. 

Cuenta que cuando concurrió a hablar con Di Fonzo 

(que ejercía el Dpto. Ejecutivo en ese momento) le hizo 

entrega de las llaves no obstante conocer el estado de 

ocupación del inmueble, aclarándole que la vivienda estaba en 

litigio. 

Dice que comenzó a sospechar de una connivencia 

entre la Sra. Jaramillo y el Sr. Di Fonzo, que se acrecentó 

cuando recibió una nota donde le notificaron que no recibirían 

más pagos, por lo que decidió depositar la totalidad del saldo 

del precio de venta en la cuenta correspondiente a la 

demandada, depósito que realizó el 23 de abril de 2009 por $ 

14.335,60. Agrega que pagó también el impuesto retributivo 

municipal hasta el año 2009, negando la demandada a partir de 

ese momento la emisión de las constancias y la percepción. 

Destaca que, ocho días después de haber cancelado 

la totalidad del precio, la Municipalidad le notifica la 

Resolución N° 2/2009, de fecha 26 de marzo de 2009, por la que 

declara nulo el acto administrativo de compraventa del 

inmueble pretendiendo dar por tierra con el boleto de 

compraventa celebrado. 
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Dice que cuando adquirió el inmueble invocó razones 

humanitarias, especialmente por el nacimiento de su hijo con 

síndrome de down, hecho que impuso que buscara –junto con su 

esposo- la forma de adquirir una vivienda para brindarle un 

hogar permanente. Agrega que habita la localidad desde hace 

más de 12 años. 

Relata que hay un trasfondo político en la 

situación, desconociendo que lo actuado es un acto 

administrativo municipal, firme, consentido y que generó un 

derecho público subjetivo. 

Dice que la Resolución cuestionada fue atacada de 

nulidad mediante recurso administrativo, con entrada 1226 de 

fecha 19/5/2009, sin que se resolviera, contestando la 

Municipalidad –ante el pedido de pronto despacho- que no 

consta registro del reclamo. 

Relata que la usurpación de la vivienda por la Sra. 

Jaramillo está consentida y hay connivencia política ya que en 

la última elección municipal fue utilizada con propaganda 

política, pintada y pegada como centro político del MPN en 

beneficio del intendente ahora reelecto. 

En relación con el contrato de compraventa, refiere 

que se estableció que la escritura se suscribiría dentro de 

los 365 días de celebrado el acto ante el escribano que 

notifique la vendedora con 90 días de antelación, con cargo de 

gastos a la compradora, habiendo expirado el plazo en el mes 

de octubre de 2008. 

Al referirse a los vicios del acto impugnado señala 

que tiene vicio en el sujeto ya que fue dictada sin 

consentimiento y participación del Concejo Deliberante, 

obrando el Intendente fuera de su competencia. En el objeto, 

porque está en discordancia con la situación reglada por la 

norma; y en la motivación, ya que se trata de obrar 

antojadizo, caprichoso y arbitrario. 
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Agrega que el acto que se pretende anular funda su 

decisión en el incumplimiento de los requisitos legales 

establecidos en la Ordenanza N° 367/01, en particular el 

requisito establecido en el art. 2 inc. c).  

Dice que la Ordenanza establece los requisitos para 

la adjudicación de la vivienda, los que son: en primer lugar 

la certificación de domicilio (hecho comprobable tanto por 

ella como por su esposo Gastón Leonardo García), y en segundo 

lugar, ser poseedor de buena fe, acreditando la ocupación. 

Refiere que siempre obró con buena fe y ajustada a 

la normativa vigente a fin de obtener la vivienda adjudicada 

en legal forma; no como la Sra. Jaramillo que ha obrado de 

mala fe al peticionar respecto del inmueble cuando carecía de 

legitimación. 

Destaca que la Resolución N° 02/2009 persigue en 

forma directa o encubierta una finalidad ajena al bien común, 

es decir, hay una clara desviación de poder, provocando un 

vicio en la finalidad del acto. 

Solicita se revoque el Decreto N° 2/2009, 

declarando su inexistencia, atento que adolece de un vicio muy 

grave insanable, por no reunir los requisitos que se exigen 

para la validez de un acto regular, lesionar un derecho 

público subjetivo adquirido, afectar la legalidad, atentar 

contra la Constitución Nacional y contener una clara 

desviación de poder. Pide que otorgue validez y vigencia al 

acto administrativo anterior y se ordene la inmediata vigencia 

y validez a la compraventa del inmueble individualizado como 

casa N° 233 B Barrio II de El Chocón. 

Peticiona la aplicación de la multa contractual. 

Dice que el contrato establece que, ante el incumplimiento, 

nace el derecho de cobro de $20 por día de demora. Señala que 

teniendo en cuenta el plazo anual determinado para la firma de 

la escritura traslativa de dominio y la fecha de la firma del 

instrumento de compra, hasta el 30 de octubre de 2011 
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(interposición de la demanda) la multa ascendería a $29.200, 

más intereses y aplicable por día de retardo hasta la efectiva 

escrituración. 

Reclama daños y perjuicios. 

En relación con el daño emergente refiere que no ha 

podido usufructuar la vivienda, indicando los inmuebles que 

debió alquilar. Estima que la suma que ha abonado en concepto 

de alquileres asciende a $45.250, a lo que deberá agregarse lo 

que seguirán abonando. 

En concepto de lucro cesante reclama la diferencia 

de lo gastado con el valor locativo de la vivienda comprada. 

Estima la suma de $22.050 con más la diferencia ampliable 

hasta la conclusión del contrato vigente, más intereses, 

gastos y costas. 

Reclama la suma de $35.000 más intereses, en 

concepto de daño moral. Al fundar este rubro señala que el 

daño sufrido es mayúsculo si se tiene en cuenta que se la ha 

privado a ella y a su grupo familiar, máxime atendiendo a la 

situación de su hijo, de la posibilidad de disfrute de la 

vivienda, lo que hubiera resultado en beneficio de su 

estabilidad emocional. 

Agrega que se la ha discriminado por haber 

adquirido el bien en la gestión anterior. 

Funda en derecho. 

II.- A fs. 20 mediante R.I. 259 se declara la 

admisión del proceso. 

III.- Efectuada la opción por el proceso ordinario, 

y corrido traslado de la demanda, a fs. 344 toma intervención 

el Fiscal de Estado en los términos de la Ley 1575. 

A fs. 392/397 contesta demanda la Municipalidad de 

Villa El Chocón, opone excepción de defecto legal y contesta 

demanda en subsidio. 
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Enumera los trámites iniciados por la actora en 

esta Secretaría y los juzgados civiles (consignación y daños y 

perjuicios). 

Dice que la actora se queja de que la Resolución N° 

02/09 fue dictada unipersonalmente por el Presidente de la 

Comisión Municipal sin conocimiento y participación del 

Concejo Deliberante. 

Relata que la Ordenanza N° 424/03 en su art. 2 

faculta al Presidente de la Comisión Municipal a suscribir los 

boletos de compraventa que se hallen previstos en las 

Ordenanzas N° 367/01 y 386/02, tal como actuó el Presidente de 

la Comisión José Luis Mazzone que realizó en forma directa el 

boleto de compraventa con la Sra. Karina Alejandra Arroyo sin 

que fuera necesaria una ordenanza del resto de la Comisión 

Municipal. Agrega que en igual sentido actuó el actual 

Presidente de la Comisión Municipal al comprobar la falsedad 

ideológica de la Ordenanza donde se realizó el boleto de 

compraventa con la actora, actuando conforme lo establece el 

art. 79 y 80 de la Ley 53. 

Dice que la nulidad del acto administrativo –boleto 

de compraventa- fue en ejercicio de una atribución legal 

debido a que no se dio cumplimiento a los requisitos legales 

establecidos en la Ordenanza 367/01 para adquirir viviendas en 

la localidad: la actora no presentó la certificación de 

domicilio dentro del ejido municipal, no acreditó 

documentalmente residencia transitoria en la vivienda, no 

acreditó la ocupación de la vivienda mediante contrato de 

comodato, alquiler, tenencia precaria o autorización 

municipal; en cuanto a los libre deuda por servicios 

retributivos, de energía eléctrica, gas y teléfono, no cumplió 

con ningún requisito. 

Concluye que existió una falsedad instrumental en 

el contrato de compraventa que impide su perfeccionamiento por 
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cuanto la actora nunca acreditó el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la Ordenanza N° 367/01. 

Ofrece prueba. 

IV.- A fs. 408 mediante R.I. 639/13 se rechaza la 

excepción de defecto legal opuesta por la demandada. 

V.- A fs. 415 se abre la causa a prueba y a fs. 612 

se clausura el período y se colocan los autos para alegar. A 

fs. 635/636 obra agregado alegato de la actora y a fs. 638/640 

alegato de la demandada. 

VI.- A fs. 645/654 se expide el Sr. Fiscal General 

quien dictamina que si la demandada entendía que el contrato 

de compra venta adolecía de vicios, debió acudir a la acción 

de lesividad. Propicia declarar la nulidad de la resolución 

impugnada. Haciendo mérito de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad -jerarquía constitucional 

otorgada mediante Ley 27044-, dictamina que ningún reproche 

cabe formular al acto de compraventa de la casa N° 233 B del 

Barrio II de Villa El Chocón, debiendo la demandada articular 

los medios para otorgar la posesión y escrituración. 

Propicia que se reconozca una indemnización por un 

monto prudente que se estime sobre el valor de los alquileres 

que se abonaría desde marzo de 2010 hasta el 2015; y se 

rechace lo reclamado en concepto de daño moral porque no ha 

sido acreditado.  

VII.- A fs. 662 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 la actora 

pretende la declaración de ilegitimidad de la Resolución 02/09 

por la que se declaró la nulidad de la venta celebrada a su 

favor, y se declare válido y cumplido por su parte el contrato 

celebrado con la demandada, ordenándose la escrituración del 

bien. Reclama, además, daños y perjuicios. 
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El instrumento en que basa su reclamo –que no fue 

desconocido- obra agregado en original a fs. 4/6 de los autos: 

“ARROYO KARINA ALEJANDRA C/ JARAMILLO MARIA VERONICA S/ 

DESALOJO Y DAÑOS Y PERJUICIOS” (EXPTE. 46634/2008 del Juzgado 

Civil 1 de Cutral Co, agregado por cuerda). Allí, el 30 de 

octubre de 2007, el Sr. José Luis Mazzone, en calidad de 

Presidente de la Comisión Municipal de Villa El Chocón y la 

actora convienen en celebrar un boleto de compraventa en el 

que la demandada vende y la actora compra una vivienda de 

propiedad de la primera ubicada en CASA N° 233 “B” Barrio II 

de Villa El Chocón. En la cláusula segunda se establece que la 

venta se realiza en base a títulos perfectos y se deja 

constancia que la escritura traslativa de dominio a favor del 

comprador se realizaría en un plazo no menor a 12 meses desde 

la firma del instrumento. 

El precio total se convino en la suma de 

$24.575,41, el que sería abonado de la siguiente forma: la 

suma de $7.372,62 en efectivo y el saldo en 48 cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas de $358,39. 

En la cláusula quinta se estableció que la 

operación era irrevocable y ninguna de las partes podía 

dejarla sin efecto si no mediaba incumplimiento de la otra; en 

la cláusula séptima se pactó que para perfeccionar la venta, 

la compradora debía acreditar, previo a la firma del 

instrumento, los requisitos esenciales a fin de obtener el 

carácter de comprador, según Ordenanza N° 367/01. 

En fecha 26 de marzo de 2009, la demandada dicta la 

Resolución N° 2/09 que resuelve el reclamo administrativo 

presentado por la Sra. María Verónica Jaramillo, quien funda 

su solicitud en que no surge acreditado del expediente que la 

Sra. Karina Arroyo haya sido poseedora del inmueble 

individualizado como casa N° 233 B del Barrio II de la 

localidad de Villa El Chocón, incumpliendo el requisito del 

inc. C del art. 2 de la Ordenanza N° 367/01, lo que la 
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administración encuentra acreditado, declarando nulo el acto 

administrativo de compraventa del inmueble, revocándolo. En 

consecuencia, ordena la restitución a la Sra. Arroyo del 

importe abonado en concepto de compraventa del inmueble 

($3.454,10, importe que es rectificado en la Resolución N° 

3/09, y se determina en la suma de $10.826,71). 

Repasando, la Resolución N° 02/2009 declara nulo el 

acto administrativo de compra venta del inmueble 

individualizado como casa N° 233, Barrio II revocándose con 

efecto retroactivo. Tal decisión se funda en la falta de 

cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la 

Ordenanza N° 367/01 para adquirir viviendas en la localidad. 

Concretamente, encuentra acreditado el incumplimiento del 

requisito de ocupación de la vivienda por el comprador, 

adoleciendo el acto administrativo de venta de un vicio grave 

previsto en el art. 67 inc. B de la Ley 1284 (conf. Resolución 

2/2009 -26 marzo de 2009- que en copia certificada obra a fs. 

208/209 del Expte. Nro. 46634/2008). 

Interpuesto reclamo administrativo por la actora, 

se dicta la Resolución 09/2009 –3 de julio de 2009- (que en 

copia certificada obra a fs. 211/213 del expediente citado 

supra). En tal oportunidad, el Presidente de la Comisión 

Municipal afirma que era su obligación comprobar el 

cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la 

validez de los contratos de compraventa, por lo que, promovida 

la impugnación por una administrada, es de su competencia 

revisar tal cumplimiento. Ratifica las Resoluciones N° 02/2009 

y 03/2009 declarando nulo el acto administrativo de 

compraventa del inmueble. 

Cabe destacar que la demandada no ha acompañado el 

expediente administrativo correspondiente afirmando -a fs. 

476- que “lamentablemente inexplicablemente no hemos podido 

encontrarlo en nuestros archivos” (tex.)  
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IX.- Así las cosas, se advierte entonces que el 

acto administrativo de compraventa, de fecha 30 de octubre de 

2007, fue declarado nulo por el Presidente de la Comisión 

Municipal por incumplir el requisito del inc. c del artículo 2 

de la Ordenanza N° 367/01. 

La Ordenanza N° 367/2001 da cuenta de que el 

Gobierno de la Provincia mediante Decreto N° 3326/99 traspasó 

las viviendas institucionales al Municipio de Villa El Chocón; 

y en su artículo 1° adjudica en venta estas viviendas, 

facultándose al Presidente de la Comisión Municipal para la 

firma de los boletos de compra venta con los potenciales 

compradores. 

En el art. 2 se establecen las condiciones a 

exigir a los compradores. Y en el punto que aquí interesa, 

conforme los términos de la Resolución N° 2/2009 (punto c), la 

Ordenanza exigía: “Ser poseedor de buena fe, acreditando la 

ocupación de las viviendas mediante contrato de comodato, 

alquiler, tenencia precaria o autorización municipal”. 

Esta es la condición que la Resolución N° 2/2009 

halló incumplida por la actora, motivo por el cual, el 26 de 

marzo de 2009 declaró la nulidad del acto administrativo de 

compraventa celebrado el 30 de octubre de 2007. 

Ahora bien, el cumplimiento de los requisitos 

fijados en la Ordenanza N° 367/2001 debían ser acreditados con 

anterioridad a la suscripción del boleto de compraventa 

(clausula 7°). El art. 3° de la misma Ordenanza, dentro de las 

obligaciones del Municipio, determinó: “Establecer un listado 

definitivo de ocupantes legitimados por este Municipio, 

haciendo valer el derecho de preferencia reconocido a los 

ocupantes, determinando el cumplimiento de requisitos y 

condiciones establecidos para ser propietario, previsto por la 

cláusula anterior”. 

En autos, las partes firmaron el contrato en fecha 

30 de octubre de 2007, la actora abonó el anticipo fijado en 
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la cláusula tercera (30% del valor de la vivienda) y varias 

cuotas. 

Conforme constancias de fs. 473, el inmueble en 

cuestión fue entregado por Luis Alejandro Heredia (dependiente 

de Gendarmería Nacional) al Presidente de la Comisión 

Municipal en fecha 23 de enero de 2008; y el 24 de enero de 

2008 el mismo representante de la demandada hace entrega de un 

juego de llaves correspondientes a la vivienda identificada 

como casa N° 233 “B” ubicada en el Barrio II a la actora, 

dejándose constancia que se encuentra en litigio en virtud de 

encontrarse ocupada por una familia sin constancias que 

acrediten tal situación. Se deja constancia, además, que las 

llaves se entregan a quien, según los registros de la Comisión 

Municipal, figura como compradora de la vivienda (conf. fs. 

105). 

Hasta aquí se advierte entonces que, si luego de la 

realización de todos estos actos, la demandada advirtió que 

existía un vicio en el acto de fecha 30 de octubre de 2007, 

debió acudir –en su caso y si lo consideraba pertinente- al 

procedimiento establecido para la acción de lesividad y no 

declarar la nulidad tal como lo hizo en la Resolución N° 

2/2009. 

Es que, si el vicio que se le imputó al acto era de 

“origen” (incumplimiento de los requisitos exigidos por la 

Ordenanza 367/01; es decir, la discordancia con la cuestión 

reglada por la norma -art. 67 inc. b) de la Ley 1284-), ello 

hubiera determinado la sanción de nulidad de tal acto (no de 

inexistencia) y en tanto ya se habían generado derechos 

subjetivos para la actora (acto estable, art. 55 de la Ley 

1284), su invalidez debió haber sido declarada judicialmente y 

no en sede administrativa. 

Incluso la misma sanción de nulidad está prevista 

para el supuesto del art. 67 inc. j) de la Ley 1284, si es que 

quisiera entenderse que tal tacha es la que erige la 
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Resolución 02/09 cuando se refiere a que la “Sra. Arroyo tenía 

pleno conocimiento de los requisitos…”, con lo cual, tampoco 

en ese caso hubiera sido procedente la revocación en sede 

administrativa.  

Recuérdese que los actos, simples actos, 

reglamentos y hechos administrativos, emitidos o ejecutados en 

el procedimiento para la formación y ejecución de los 

contratos administrativos, están sujetos a las disposiciones 

de la Ley 1284. 

Lo referido resulta suficiente, entonces, para 

admitir la pretensión en punto a la declaración de nulidad de 

la Resolución N° 2/2009 y su confirmatoria (art. 67 inc. f de 

la Ley 1284). 

Luego, dado que la declaración de nulidad posee 

efectos retroactivos, la situación se retrotrae al momento 

anterior a la emisión de la Resolución N° 2/2009, es decir, 

ubica la cuestión en el contexto del contrato de compraventa 

vigente. 

De modo que, siendo esa la situación, es decir, 

gozando el contrato de compraventa de presunción de 

legitimidad, ejecutividad y ejecutoriedad, no hay modo de 

desconocer los efectos que el mismo ha acarreado para la parte 

actora. De cara a ello, corresponderá que la demandada actúe 

en consecuencia, arbitrando las medidas que entienda 

pertinentes para recomponer el derecho que ha sido desconocido 

a la accionante. 

En este punto, no se soslaya que el inmueble habría 

estado ocupado por una tercera –la Sra. Jaramillo- quien, si 

bien instó el trámite para que finalmente se dictara la 

Resolución N° 02/09, lo cierto es que tal acto no le reconoce 

derecho alguno a su favor (ni ese ni ningún otro ha sido 

arrimado a la causa) por lo que no corresponde realizar ningún 

otro recorrido de análisis al respecto. 
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X.- Zanjado lo anterior, cabe analizar los daños 

reclamados. 

Luego de examinar el confuso planteo formulado por 

la actora al respecto, vale adelantar que, tal como aparecen 

acreditados los hechos y las diferentes circunstancias que han 

rodeado la cuestión, se admitirá la pretensión formulada 

respecto al daño emergente y daño moral. 

En este sentido, tomando en consideración el 

informe pericial elaborado por el tasador a fs. 566/571 y el 

contrato de locación de fs. 87/88 que da cuenta de los 

períodos en que la actora debió alquilar una propiedad para 

vivir en la localidad de Villa El Chocón, y lo relatado por la 

testigo que declara a fs. 498, se fija prudencialmente el 

monto indemnizatorio en la suma de $100.000. Esta suma es 

comprensiva del daño emergente entendido como los gastos que 

debió afrontar ante la indisponibilidad de la vivienda 

comprometida en venta por la demandada. 

En punto al daño moral, para el análisis de su 

correspondencia debemos partir de que nos encontramos dentro 

del ámbito de la responsabilidad contractual en el cual la 

procedencia de este tipo de daño es restrictiva. Su 

procedencia depende de la acreditación de la relación de 

causalidad entre el evento que se reputa dañoso y el daño que 

se aduce. 

Para que el Estado responda por el daño causado, 

éste debe ser efectivo, evaluable económicamente, 

individualizado y se debe haber producido como consecuencia de 

su accionar. 

En este caso, la actora lo funda en que se la ha 

privado junto con su familia del disfrute que la vivienda le 

hubiera proporcionado, privando a su hijo de la estabilidad 

emocional que su patología le exige. Afirma que la situación 

le ha provocado innumerables trastornos, molestias y problemas 

familiares. 
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Ahora bien, no cualquier inquietud, molestia, 

perturbación o desagrado hace procedente la indemnización, 

máxime cuando esta tiene su origen en la afectación de bienes 

puramente materiales.  

Lo expuesto se traduce, entonces, en una 

apreciación estricta, tanto en lo que concierne al 

comportamiento de la parte incumpliente, como en la 

apreciación de las repercusiones que pudo generar (cfr. 

Acuerdo N° 1065/04 en autos: “Álvarez”, entre otros). 

Es decir que, para que nos encontremos frente a un 

daño moral resarcible, es necesario que el padecimiento tenga 

una entidad tal, que trascienda las meras dificultades o 

turbaciones que puedan producirse a raíz de un incumplimiento 

contractual (total o cumplimiento tardío). 

En consecuencia, negada por la demandada la 

procedencia del daño moral, deben acreditarse las 

circunstancias que determinan que el daño moral se encuentra 

configurado, incumbiendo al actor demostrar la realidad de las 

lesiones que invoca a sus afecciones legítimas (cfr. CSJN, 

“Torres, Guillermo y otra. C. Provincia de Buenos Aires”, La 

Ley 1986- D-3).   

El análisis del caso determina que el desmedro 

moral habrá de ser reconocido aunque no con la entidad que 

pretende la actora, toda vez que la única prueba tendiente a 

acreditar el daño han sido las declaraciones testimoniales, y 

de los dichos de estos últimos no puede desentrañarse con la 

certeza que el rubro exige, si el padecimiento se atribuye a 

la enfermedad del hijo de la actora o a la situación 

presentada respecto del inmueble objeto de autos. 

En consecuencia, las especiales circunstancias del 

caso, en el que los testigos dan cuenta que han sufrido 

problemas emocionales (fs. 496), que la actora se deprime por 

la enfermedad del nene, pero que lo de la casa lo agravó todo 
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(conf. 498 vta.), llevan a estimar este rubro prudencialmente 

en la suma de $10.000.  

En consecuencia, por los motivos expuestos, 

propicio al Acuerdo el acogimiento parcial de la demanda, 

declarar la nulidad de la Resolución N° 2/2009 y condenar a la 

demandada a abonar la suma de $110.000, con más los intereses 

que se calcularán conforme la tasa activa del Banco de la 

Provincia de Neuquén desde la fecha del dictado de la 

Resolución cuestionada –26/03/2009- hasta el efectivo pago 

(cfr. Ac. 23/10, 25/10 y 27/10, entre otros, de la Secretaría 

Civil de este Tribunal Superior de Justicia). 

XI.- 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. 

El señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Massei, 

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 parcialmente a la demanda 

interpuesta por Karina Arroyo contra la Municipalidad de Villa 

El Chocon y en consecuencia, declarar la nulidad de la 

Resolución N° 02/2009 y su confirmatoria. 2°) Condenar a la 

Municipalidad de Villa El Chocon a abonar a la actora la suma 

de $110.000 con más los intereses fijados en los 

considerandos. 3º) Imponer las costas a la demandada vencida 

(art. 68 del CPCyC de aplicación supletoria). 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. BERMÚDEZ - Secretaria 


