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Expte.: (OPAZA1-EXP-5042/2014) "MUNICIPALIDAD DE JUNIN DE LOS 

ANDES C/ SEBASTIAN D’AMORIN LIMA NOVO S/ ACCION PROCESAL 

ADMINISTRATIVA", SENREB,1926/2017

ZAPALA, 29 de Mayo del año 2017.-

VISTO:

Los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE JUNIN DE LOS

ANDES  C/  SEBASTIAN  D´AMORIN  LIMA  NOVO  S/  ACCION  PROCESAL

ADMINISTRATIVA”, Expte. N° 5042/2014, en trámite ante la Oficina

Judicial  Procesal  Administrativo  del  Interior,  venidos  a

despacho para resolver, y, 

CONSIDERANDO:

I.- A fojas 27/29 vta., se presenta la Municipalidad

de Junín de los Andes, mediante apoderado, e interpone Acción

Procesal Administrativa contra el Sr. Sebastián D´Amorin Lima

Novo.

Peticiona  la  Resolución  Contractual  contra  el

demandado, solicitando la devolución del bien inmueble objeto

del  contrato,  individualizado  como  Lote  12,  Manzana  93,

Nomenclatura  Catastral  13-20-054-9786,  ubicado  en  Parque

Industrial de la ciudad de Junín de los Andes, con más todo lo

edificado, plantado y/o enclavado en aquel. 

Explica los antecedentes fácticos y jurídicos que

provocaron que la actora tenga que incoar la demanda.

Detalla  que  el  03/03/2008,  suscribió  con  el

demandado un convenio cuyo objeto consistía en la enajenación de

un  inmueble  de  su  propiedad,  sito  en  el  Parque  Industrial,

sujeto a determinadas obligaciones. 
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En el año 2009, se realiza y obtiene la delimitación

y mensura definitiva del terreno en cuestión, identificándose el

mismo como Lote 12 de la Manzana 93, Nomenclatura Catastral N°

13-20-054-9786.

Luego, mediante Ordenanza N° 1595/2008 se ratifica y

homologa el convenio celebrado entre el actor y el demandado,

promulgándose la misma mediante Resolución N° 049/08 del Poder

Ejecutivo Municipal.

Sostiene que –conforme a los términos de convenio

suscripto  entre  las  partes-  el  demandado  estaba  obligado  a

cumplir con determinados requisitos, que de no ser cumplidos en

tiempo y forma le otorgaban al Municipio el derecho a solicitar

la resolución contractual.

Detalla que una de las obligaciones o requisitos a

cumplir era la realización de un proyecto que consistía en un

“taller  para  la  producción  de  trailers,  batanes,  folding  up,

casas  rodantes, motorhomes,  equipamientos  minibases,  etc.

fabricación, reparación y reciclado de embarcaciones de río y

lago”. 

Dicho proyecto debía ser cumplido en su totalidad

en un plazo estipulado en el contrato de 36 meses a partir de la

fecha de suscripción del convenio (cfr. cláusula Tercera). 

Recalca que desde la firma del convenio hasta la

fecha de inicio de la acción, el demandado no cumplió con las

obras  proyectadas,  razón  por  la  cual  se  le  cursaron  varias

notificaciones. 

Aclara que las consecuencias del incumplimiento por

parte del demandado se encuentran expresamente previstas en las

cláusulas Octava y Novena del convenio en cuestión.

Funda en derecho, ofrece prueba y formula petitorio.
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II.- Declarada la  admisión  del  proceso  mediante

Resolución  Interlocutoria  Nº  688/14  del  registro  de  la

Secretaría  de  Demandas  Originarias  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  (fs.  41/42  vta.),  la  actora  opta  por  el  proceso

ordinario y ofrece prueba (fs. 53).

III.- Corrido el  traslado  de  la  demanda  y

encontrándose debidamente notificado (fs. 56/57), el accionado

no se presentó, por lo cual se declaró su rebeldía (fs. 63).

IV.- A fs. 67 se dispone la apertura de la causa a

prueba, período que se clausura a fs. 89. Puestos los autos para

alegar, la parte actora presenta su alegato a fs. 90/91.

V.- Luego, en virtud de la puesta en funcionamiento

del fuero, la causa fue remitida a la Oficina Judicial Procesal

Administrativa  del  Interior.  El  auto  por  el  cual  comencé  a

entender en la causa (fs. 95) se encuentra firme, lo que coloca

a las presentes actuaciones en estado para el dictado del fallo

definitivo.

VI.-  A  fs.  99/100  vta.  dictamina  la  Sra.  Fiscal

Jefe,  quien  atendiendo  a  los  términos  del  proceso,  propicia

hacer lugar a la demanda interpuesta por la Municipalidad de

Junín de los Andes.

VII.- Antes de ingresar al estudio en particular  de

la causa, corresponde hacer referencia a la situación coyuntural

que  nos  encontramos  atravesando  en  virtud  de  la  puesta  en

funcionamiento del nuevo fuero Procesal Administrativo.

VII.1.- En  efecto,  en  fecha  20/02/2017  asumieron

jurisdicción los Juzgados de Primera Instancia en lo Procesal

Administrativo creados por imperio de la Ley 2979. Esta ley es

resultado de la reforma a la Constitución Provincial del año
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2006, que propició la creación de este fuero al reformar su art.

241  que  establece  la  competencia  originaria  del  Tribunal

Superior  de  Justicia  e  incluir  en  su  texto  la  cláusula

transitoria V que estableció los lineamientos básicos a los que

debía  ajustarse  el  nuevo  Fuero:  “Los  Tribunales  Contencioso

Administrativos, deberán crearse, con sujeción a los principios

de especialización y descentralización territorial, en el plazo

de  un  año  a  partir  de  la  creación  del  Consejo  de  la

Magistratura.  Hasta  la  creación  de  los  mismos,  el  Tribunal

Superior de Justicia mantendrá su jurisdicción y competencia”.

Los fines tenidos en mira son considerablemente más

amplios  que  la  “descentralización  territorial”  y  la

“especialidad del fuero” mencionados en la cláusula transitoria

V;  así,  cabe  reseñar  como  fundamento  de  la  reforma

constitucional  y  del  dictado  de  la  Ley  2979  principios  de

raigambre  constitucional  tendientes  a  garantizar  a  todas  las

personas, sin discriminación alguna, el goce y ejercicio de los

derechos consagrados en la Carta Magna, de acuerdo a principios

de  eficacia,  eficiencia,  descentralización,  imparcialidad,

equidad,  igualdad,  publicidad  y  economía,  tutela  judicial

efectiva y debido proceso, entre otros. 

Estos principios, aplicados a la tarea propia del

Poder Judicial -cual es la resolución de los conflictos entre

los ciudadanos, y entre los ciudadanos y los órganos del Estado-

deben patentizarse a través de una respuesta judicial útil y

efectiva: la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

Ambos  principios  constituyen  derechos  y  garantías

reconocidos en el plano convencional y constitucional (federal y

provincial),  pero,  más  allá  de  ser  operativas  y  plenamente

exigibles,  para  su  concreta  aplicación  podrían  necesitar  una

regulación infraconstitucional que les asigna contenido preciso

y determinado, asegurando su máxima eficacia en el ámbito del
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proceso.

He  aquí  que,  si  este  proceso  satisface  tanto  el

cumplimiento  de  las  garantías  de  los  ciudadanos  para  el

ejercicio de sus derechos como del Estado, estamos frente a un

ejercicio efectivo del acceso a la tutela efectiva llevada a

cabo mediante un debido proceso.

Para  lograr  dicho  cometido,  la  Ley  2979  fue

concebida sobre la base de los siguientes postulados u objetivos

básicos:

1.-  Garantizar  un  mayor  acceso  a  la  Justicia:

siguiendo  los  lineamientos  definidos  por  los  Convencionales

Constituyentes  del  2006,  la  reforma  legislativa  se  propuso

acercar  la  justicia  al  ciudadano  a  través  de  dos  pilares

fundamentales:  la  descentralización  territorial  y  la

especialidad en la materia.

2.-  Garantizar  la  doble  instancia  de  revisión

ordinaria: la Ley 2979 ha previsto que el nuevo Fuero Procesal

Administrativo  se  encuentre  estructurado  con  una  doble

instancia: a) Juzgados de Primera Instancia, y; b) una instancia

de  revisión  amplia,  radicada  ante  la  Sala  Procesal

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia.

Esta doble instancia de revisión ordinaria garantiza

que en la materia, en la Provincia del Neuquén se cumpla con la

directiva emanada del art. 8 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos.

VII.2.- Respecto a la implementación temporal de la

reforma  operada,  el  art.  17  de  la  Ley  2979  señala  que:  “La

presente  Ley  entrará  en  vigencia  a  partir  de  la  puesta  en

funcionamiento de los organismos del Fuero, dispuesta por el
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Tribunal Superior de Justicia”.

En  este  marco,  el  Tribunal  Superior  de  Justicia

debió abocarse a la implementación del nuevo fuero, para lo cual

procedió al dictado del Acuerdo N° 5581 (punto 12), mediante el

cual  se  establecieron  las  siguientes  pautas:  “[…]  Atento  la

proximidad de la puesta en funcionamiento del Fuero Procesal

Administrativo, creado por las leyes 2979 (modif. por ley 2998 y

3049) y 3010, corresponde que el Tribunal disponga las pautas

generales en base a las cuales comenzará a funcionar el fuero.

En este contexto y a los fines de la remisión de los expedientes

a la primera instancia, se toma como base el estado procesal de

las causas. En tal sentido se dispone: 1. En las causas que, a

la fecha de puesta en funcionamiento del fuero, haya recaído

sentencia definitiva y ésta se encuentre firme o, se encuentre

pendientes de resolución interlocutoria, serán remitidas a la

primera  instancia  a  los  fines  de  continuar  con  el  trámite

pertinente. Se exceptuarán aquellas causas donde se encuentren

pendientes  de  resolución  los  recursos  interpuestos  contra  la

sentencia definitiva, las que serán remitidas una vez firme la

misma. 2. Las causas que a la fecha de puesta en funcionamiento

del fuero, se encuentren con autos para sentencia firme, serán

remitidas a la primera instancia luego de que se encuentre firme

la sentencia dictada por la Sala Procesal Administrativa. 3. La

Sala  Procesal  Administrativa  mantendrá  su  competencia  para

entender  en  los  recursos  previstos  en  la  ley  1305  que  se

interpongan contra las sentencias definitivas que dicte luego de

la puesta en funcionamiento del fuero […]”. 

Recordemos, en este sentido, que las  leyes sobre

procedimiento  y  competencia  son  de  orden  público  y,  por

consiguiente las nuevas que se dicten, aun en caso de silencio

de ellas, se aplican a las causas pendientes, principio que se

ha limitado en los supuestos en que se priva de validez a los

actos procesales cumplidos o se deja sin efecto lo actuado de
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conformidad con las leyes anteriores (CSJN, 1991/04/16, ED, 143-

121, con nota de Bidart Campos).

Vemos,  entonces,  que  a  partir  de  la  entrada  en

vigencia de la Ley 2979 las nuevas normas procesales resultan

operativas  respecto  a  las  consecuencias  de  las  relaciones  y

situaciones jurídicas existentes, esto es, a aquellos juicios

iniciados  y  no  concluidos,  o  pendientes,  en  lo  que  fuera

pertinente  y  considerando  la  preclusión  de  actos  o  etapas

realizadas.

Frente  a  este  estado  del  proceso  –y  teniendo  en

especial consideración garantías tales como la doble instancia,

el  acceso  a  la  justicia  y  el  debido  proceso-  entiendo  que

corresponde interpretar a la competencia de este Juez de Primera

Instancia como una continuación de la actuación llevada a cabo

hasta ese momento, en instancia única y exclusiva, por la Sala

Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia.

Esta interpretación se encuentra respaldada por el

criterio sentado por nuestro Máximo Tribunal ante un proceso de

creación  de  nuevos  juzgados  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos

Aires, similar al que nos encontramos atravesando ahora en la

Provincia del Neuquén:  “[…] si bien rige el principio de la

perpetuatio  iurisdictionis,  según  el  cual  la  competencia  –

iniciado el proceso- queda firme durante todo el juicio, éste no

se  aplica  cuando  las  modificaciones  de  competencias  de  los

tribunales no se sustentan en cuestiones de hecho, sino en las

normas  sobre  distribución  de  competencias  entre  los  órganos

judiciales  en  función  de  la  creación  de  nuevos  tribunales”

(CSJN, 9/8/2001, “GCBA v. Buzzano, Norberto y otro s/ ejecución

fiscal”,  competencia  197  XXXVII;  y  9/8/2001,  “GCBA  v.  Parra,

Gabriel s/ ejecución fiscal”, competencia 399 XXXVII).
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Así, se procederá a la continuación del trámite de

la  presente  causa  desde  la  etapa  procesal  correspondiente,

siendo de aplicación en lo sucesivo lo dispuesto por las leyes

1305 y 2979 (y sus modificatorias) y por el Código Procesal

Civil y Comercial.

VIII.- En  este  estado,  corresponde  ingresar  al

tratamiento particular del caso presentado.

Como se ha reseñado ut supra, la actora pretende la

restitución  de  un  inmueble  de  su  propiedad,  que  le  fuera

otorgado al demandado mediante la suscripción de un convenio en

el  que  éste  último  se  obligaba  a  la  realización  de  ciertas

cargas, bajo pena de rescisión en caso de incumplimiento.

El demandado no se ha presentado en el expediente a

replicar  la  pretensión  de  la  Municipalidad.  El  hecho  que  el

demandado no haya cumplido con la carga impuesta por el art. 48

de la Ley 1305, y que, consecuentemente, haya sido declarado

rebelde en el proceso importa la ausencia de contradicción, pues

no cumplió con la carga procesal que impone la norma citada, en

el  sentido  de  controvertir  los  hechos  alegados  por  la  parte

reclamante.

En este sentido, recordemos que en la legislación

vigente no existe una obligación ni un deber de presentación,

existe  sólo  una  carga  procesal  en  tanto  comparecer  a  juicio

significa un imperativo del propio interés. 

El procedimiento en rebeldía supone la omisión del

cumplimiento de un deber procesal y responde a la necesidad de

impedir la paralización del litigio por la sola voluntad de una

de  las  partes,  la  que  no  obstante  tener  conocimiento  de  la

acción promovida, se abstiene de tomar intervención en el pleito

(Alsina, Hugo, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t.

V, 2da. Ed., p. 582).
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Por ende, quien asume dicha actitud también debe

asumir sus consecuencias negativas.

Sin perjuicio de ello, la declaración de rebeldía de

la parte demandada no otorga por sí misma razón a los argumentos

vertidos  por  la  actora,  la  que  debe  probar  las  cuestiones

alegadas en su pretensión.

En  consecuencia,  la  cuestión  se  deberá  resolver

exclusivamente  con  el  análisis  y  la  valoración  de  la  prueba

aportada a autos por la actora.  

En  este sentido,  conviene  resaltar  en  primer

término,  como  bien  lo  pone  de  manifiesto  en  su  dictamen  el

Ministerio Público Fiscal, que el convenio suscripto entre la

Municipalidad de Junín de los Andes y el Sr. Sebastián D´Amorin

Lima  Novo,  -ratificado  mediante  Ordenanza  N°  1595/2008-,  no

presenta  vicio  ni  reserva  alguna  que  permita  inferir  que  el

demandado no conocía las obligaciones a las que se encontraba

sujeto.

Del texto de dicho convenio (obrante a fs. 5/6) se

desprende  la  posibilidad  de  rescindir  el  convenio  de  pleno

derecho  ante  el  incumplimiento  del  “adquirente”.  Así,

textualmente, la cláusula Octava establece que: “Para el caso de

incumplimiento por parte de “EL ADQUIRENTE”, “LA MUNICIPALIDAD”,

dará por rescindido el presente convenio de pleno derecho, con

la  pérdida  inmediata  de  la  suma  entregada  a  favor  de  “LA

MUNICIPALIDAD”, y mejoras que pudieren existir. Se entenderá que

existe  incumplimiento  que  habilite  la  rescisión  en  los

siguientes  supuestos:  a)  Cuando  se  incumplan  los  plazos  de

ejecución  de  obra  correspondientes  al  proyecto  objeto  del

presente convenio; b) Con el atraso en el pago de dos cuotas,

sean  consecutivas  o  no  de  las  establecidas  en  la  CLAUSULA
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SEGUNDA. Si después de notificada la rescisión no se efectuara

voluntariamente  la  entrega  de  mejoras,  “LA  MUNICIPALIDAD”  se

reserva el derecho de iniciar el desalojo, corriendo los gastos

que demande la acción con cargo a “EL ADQUIRENTE”.

Recordemos en este sentido que el plazo establecido

en  la  cláusula  tercera  del  convenio  para  la  realización  del

proyecto era de 36 meses a partir de la firma del mismo. El

convenio se suscribió en fecha 03/03/2008, fue ratificado por

Ordenanza  N°  1595/2008  el  25/06/2008  y  promulgado  mediante

Resolución N° 049/2008 del 18/07/2008.

Vemos entonces que, aun en la hipótesis temporal más

favorable al demandado –contando desde la fecha de promulgación

de  la  Ordenanza  por  el  Poder  Ejecutivo  Municipal-,  el

vencimiento del plazo establecido por el convenio ha operado de

pleno derecho durante el mes de Julio del año 2011.

En virtud de ello, encontrándose vencido el plazo en

cuestión, en fecha 21/05/2013 la Municipalidad remite al ahora

demandado  Carta  Documento  N°  CD  335897238  notificando  su

voluntad de rescindir el convenio e intimando para que en el

plazo de 30 días corridos proceda a hacer entrega efectiva del

inmueble objeto del mismo.

Se  desconoce si esta intimación extrajudicial fue

recibida  por  el  demandado  ya  que  no  se  ha  adjuntado  al

expediente constancia de recepción de la misma, sin perjuicio de

lo  cual,  ante  la  falta  de  desconocimiento  expreso,  se  debe

presumir que ha sido recepcionada en debida forma. 

Ahora  bien,  ya  en  el  marco  de  las  constancias

probatorias  producidas  en  esta  causa  judicial,  resulta  de

fundamental trascendencia la constatación obrante a fs. 81/85,

realizada en fecha 14/10/2015, en la cual se concluye que el

bien  inmueble  se  encuentra  en  estado  de  abandono.  Dicha
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afirmación se encuentra avalada con las fotografías acompañadas,

mediante las cuales se puede observar que en el lugar no se

llevó a cabo actividad alguna que resultara en el montaje del

taller objeto del convenio.

 Así las cosas, y teniendo en consideración que, “Si

bien la rebeldía del demandado no exime al actor de probar los

extremos  de  la  acción,  permite  apreciar  con  menor  rigor  la

prueba aportada por aquél, pues quien toma conocimiento de un

pleito y se abstiene de intervenir en el mismo debe asumir las

consecuencias  negativas  que  resultan  de  dicha  actitud”  (Cám.

Nac. Civ., Sala K, 2/5/2003, “Círculos de Suboficiales del SPF

v. Correa”, LL del 7/6/2003), cabe concluir que se ha acreditado

en autos el incumplimiento del demandado en la realización del

proyecto al que se encontraba obligado.

IX.- En cuanto a las costas del presente, entiendo

que corresponde que sean soportadas por el demandado, en tanto

no se advierte que existan motivos que justifiquen apartase del

principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCyC y 78 de la

ley 1305).

Por lo expuesto, constancias de la causa y normas

citadas, 

FALLO:

1°) HACER LUGAR a  la  demanda interpuesta  por  la

Municipalidad de Junín de los Andes, condenando al Sr. Sebastián

D´Amorin  Lima  Novo  y/u  ocupantes,  al  desahucio  del  inmueble

individualizado como Lote 12, Manzana 93, Nomenclatura Catastral

13-20-054-9786,  ubicado  en  Parque  Industrial  de  la  ciudad  de

Junín  de  los  Andes,  en  el  término  de  diez  (10)  días  de

notificada la presente, bajo apercibimiento de disponer el mismo
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con auxilio de la fuerza pública.

2°) Imponer las costas al demandado, en su carácter

de vencido en juicio (art. 68 del CPCyC y 78 de la Ley 1305).

3°) Diferir  la  regulación  de  honorarios  de  los

profesionales intervinientes hasta tanto se cuente con pautas

para ello.

4°) Protocolícese y notifíquese electrónicamente al

actor,  Fiscalía  de  Estado  y  Ministerio  Público  Fiscal,  y

mediante cédula al demandado (cfr. art. 62 CPCyC). 

M.E.

Matías E. Nicolini

Juez

 


