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NEUQUEN, 30 de Mayo de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “YPF S.A. C/ 

CENTELLES AMADOR JULIAN Y OTRO S/ INTERDICTO”, (JRSCI1 EXP Nº 

4740/2013), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia 

de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo 

al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO dijo: 

I.- A fs. 440/444, se dicta sentencia que hace 

lugar al interdicto de retener ordenando a los demandados 

abstenerse de bloquear las vías de accesos principales a los 

yacimientos Puesto Hernández y Chihuido de la Sierra Negra, 

como también que se abstengan de desarrollar cualquier 

actividad que obstruya los trabajos imprescindibles a la 

actividad de la actora, debiendo permitir el libre acceso y 

circulación del actor dentro de los inmuebles con NC 03-RR-05-

0834-0000, Matricula 1710 y 008-6831-00000, matricula 1631, 

ambos del departamento Pehuenches, con más las costas. 

A fs. 461 interpone recurso de apelación la 

empresa actora y a fs. 462 y 480, lo propio el codemandado 

Centelles contra la sentencia mencionada y aclaratoria de fs. 

470 y vta., de cuyas expresiones de agravios obrantes a fs. 

492/494 y 483/491, respectivamente, son contestados (traslado 

mediante ordenado a fs. 495), por el demandado Centelles a fs. 

496, expresando su conformidad a los argumentos y expuestos 

por YPF S.A. y jurisprudencia señalada, respecto de la base 

regulatoria y solicitud de su reducción; y la actora a fs. 

497/502, solicitando sea rechazado el recurso del codemandado, 

con imposición de costas. 

II.- Recurso de YPF S.A.: se agravia de la base 

regulatoria establecida en el “valor del inmueble objeto del 
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presente interdicto”, calificándola de incorrecta, alegando 

que de la demanda, pedido de medida cautelar y la sentencia 

surge que el objeto ha sido la abstención de bloqueo de acceso 

principales a los Yacimientos Puesto Hernández y Chihuido de 

la Sierra Negra, como también al de las instalaciones 

hidrocarburíferas que su mandante posee dentro de los 

inmuebles individualizados, en los términos de la ley 17319 

art. 156 y ssgtes del código de Minería, y leyes 24.145 y 

26.741. 

Sostiene que en los interdictos el monto del 

juicio a los fines regulatorios está dado por el interés 

lesionado y en el presente caso, resulta claro que dicho 

interés no se representa económicamente por el valor de la 

totalidad de los dos inmuebles, cuando lo afectado ha sido los 

derechos de su parte a ejercer la posesión sobre las 

instalaciones que posee en los mismos y a acceder a los 

Yacimiento de puesto Hernández y Chihuido de la Sierra Negra, 

por la actividad de interés publico que realiza. 

Solicita se deje sin efecto la aplicación del 

art. 24 de la Ley 1594, y que sean regulados los honorarios 

bajo las pautas de los arts. 6 y 9 de dicha norma. 

Cita jurisprudencia del TSJ, en autos “El Rincón 

Club de Campo” (Expte. 399/2003, Acuerdo 37/07 del 03/09/07), 

“Cabezas” (Expte. N° 238.264/00, del 06/06/06), “Dehais” 

(Expte. N° 286.629/02, 21/04/15) de esta Sala y “Ortega” 

(Expte. N 371.048/10), de la Sala I. 

III.- Recurso del codemandado Centelles: se queja 

en primer lugar de que se haya considerado el consentimiento 

de su parte a la explotación hidrocarburífera por parte de YPF 

S.A. y que ésta contaba con el libre acceso a los yacimientos 

denunciados en autos. 
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Sostiene que su representado es propietario del 

inmueble matricula 1710 del Dpto. Pehuenches y nunca dejó de 

ejercer la propiedad y posesión sobre el inmueble, y que en el 

mejor de los casos YPF S.A. pudo considerarse tenedor, pero 

siempre y en todo momento esgrimió que actuaba en carácter de 

poseedora y que ello no surge de prueba alguna (ni documental 

ni testimonial ni informativa). 

Sostiene que la actora tampoco ejercía otros 

derechos reales como la servidumbre de paso porque la única 

que existe es la que surge del titulo de propiedad sobre el 

oleoducto al norte del inmueble, ante los caminos abiertos y 

nunca obstaculizados por su representado, y que podían ser 

visitados sin inconvenientes, tal lo que surge de la prueba 

testimonial de autos, citando las declaraciones de los 

testigos Calvet y Venir. 

Critica que la magistrada citó la ley 24.145 art. 

1 Inc. a), anexo 1-B ap. C, cuenca Neuquina, incs. 5 y 18 que 

establece las áreas aginadas a YPF S.A. para sus actividades 

de explotación y/ exploración, pero que omitió tener en cuenta 

que la actora, en virtud de la ley 23.696 y Decreto Nacional 

N° 1055, otorgó en concesión el Área Hidrocarburífera Puesto 

Hernández y que para ello dispuso la convocatoria a concursos 

publico Internacional, destinadas a seleccionar las empresas 

privadas con las cuales se asociaría mediante la forma 

jurídica Unión transitoria de Empresas (UTE). 

Invoca antecedentes por los cuales surge que 

Petrobrás S.A. a la fecha de ocurrencia de los hechos en 

cuestión, revestía el carácter de “representante” de la UTE 

(en los términos y con el alcance establecido en arts. 378 

inc. 7) y 379 de la ley 19550), conforme surge del art. 43 del 

contrato de UTE, como así también el de “operador” del área 

Puesto Hernández, tal como lo prevé el art. 9 del referido 

contrato. 
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Manifiesta que recién el 31/01/2014 Petrobrás 

transfirió a YPF S.A. la totalidad de su participación en el 

contrato e UTE que fuera aprobado mediante el decreto nacional 

1243/91 y por lo tato al momento de los hechos cuestionados 

YPF S.A., no operaba el área de Puesto Hernández, por ello no 

tenía ni la tenencia ni la posesión ni la propiedad del 

inmueble. 

Expresa que tal situación queda al descubierto 

con la acción de consignación (que tramitó bajo expte. 

6779/15), pretendiendo abonar canon de servidumbre por 

instalaciones y caminos del Área Chihuidos de la Sierra Negra 

desde el periodo 01/02/2012 al 31/01/2014. 

Manifiesta que como concesionaria para poder 

desarrollar su actividad dentro de una propiedad privadas, 

además de acompañar la autorización del superficiario o 

constancia de haber requerido la servidumbre (administrativa o 

judicial), debe acreditar fehacientemente las mensuras de las 

instalaciones y/o caminos de los cuales pretende arrogarse la 

posesión o tenencia del mismo, y que YPF S.A. omitió 

acompañarlas. 

Critica que pretenda probar la posesión o 

tenencia de tales instalaciones o caminos, con un mapa borroso 

y un croquis sin ningún detalle que no aclara nada. 

Dice que la sentencia recurrida ha postulado sin 

prueba alguna que la actora tenia la posesión del inmueble (o 

al menos la tenencia del mismo) y que por ende resulta 

legitimado activo del interdicto pero que ello no surge de 

documental alguna y pruebas testimóniales.  

Como segundo agravio, invoca la omisión de la 

individualización de los inmuebles y titularidad de los 

mismos, alegando que de las constancias de fs. 22/23 y 27vta., 

surge claramente que el inmueble individualizado bajo 
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matricula 1710 –Pehuenches-, es de su propiedad en un 80% y 

del Sr. Ricagno en un 20% indiviso y que respecto al matricula 

1631, de la Provincia de Neuquén, y que el inmueble de 

propiedad de su representado solo está afectado por el Área de 

Puesto Hernández, ya que en el momento de los hechos, solo era 

operado por Petrobrás S.A. 

Critica que la sentencia no distinga con claridad 

los inmuebles involucrados y la titularidad de los mismos, a 

los fines de resolver. 

Como tercer agravio, invoca que YPF S.A. estuvo 

hasta el 31/01/2014 en una situación de clandestinidad, y 

fuera del marco legal, en tanto no tenia a esa fecha, ni la 

posesión ni la tenencia del predio en cuestión conforme lo 

dispone Resolución n°145/71 anexo: 4.4 y arts. 66, 67 y 100 de 

la ley 17.319 y arts. 152, 153 y 155 del código de Minería y 

arts. 14 y 17 de la CN. 

Y que la circunstancia de que era operada por 

Petrobrás dieron cuenta los testigos Calvert a fs. 295/297, 

Venier (fs. 298/300), Noriega Guerra (a fs. 301/303) y Ferrero 

(a fs. 312/313), también reconocieron que existían vías 

alternativas para transitar el personal de YPF S.A. hacia el 

área Chihuido de la Sierra Negra, que es un área que ella 

misma opera, por lo cual la actora, estuvo en situación de 

clandestinidad. 

Como cuarto agravio, critica la imposición de 

costas, alegando que su parte se vio legitimado y con 

suficientes razones para ejercer actos que ejecutó y defensas 

articuladas, lo que justifican que ante el improbable supuesto 

de confirmar la sentencia, las costas sean impuestas por su 

orden. 

En quinto lugar, se agravia de que se haya hecho 

lugar a un recurso de reposición interpuesto por la actora de 
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manera improcedente y extemporánea, solicitando se declare 

nulo el fallo de fecha 13/09/16, igualmente por extemporánea, 

la aclaratoria sobre la sentencia definitiva de fecha 13 de 

abril de 2016. 

Finalmente en sexto lugar, invoca el 

incumplimiento de los recaudos del art.- 610 del Código 

procesal. 

Reitera que la empresa YPF SA hasta el día 

01/01/2014 no operaba el área Puesto Hernández, por lo tanto 

no tenia ni la posesión ni la tenencia del campo de su 

representado. 

Manifiesta que tampoco las actas de constatación 

N° 142 y N° 177 representan una amenaza de perturbación o 

verdaderos actos materiales de perturbación, porque han sido 

actos legítimos de un propietario que intenta resguardar su 

propiedad, y ello es corroborado con las providencias dictadas 

en el juzgado al requerir a la actora, la instalación y 

subsistencia de los puestos de control, detalle de personal, 

nominas de rodados que circularían, etc.  

IV.- Preliminarmente debo señalar que si bien fue 

interpuesto el recurso del codemandado Centelles dentro de los 

5 días de notificado (conf. fs. 456/457 y fs. 462) y dentro de 

dicho plazo fue presentada la fundamentación del recurso por 

parte de la actora (conf. 481 y 492/494), excediéndose en 

ambos casos el plazo de dos días que ha establecido el TSJ, en 

la causa “SMG Seguros de vida s/ queja” (Acuerdo N° 33/2016, 

de fecha 29/12/2016), tanto para la interposición, como para 

la fundamentación y sustanciación del recurso de apelación en 

los procesos sumarísimo; cierto es que desde la fecha de la 

concesión del recurso hasta la providencia que los tuvo por 

contestado (mayo a octubre de 2016), no se conocía la doctrina 

referida.  
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Asimismo, tales recursos han sido interpuestos y 

fundados dentro de los plazos que regían al momento de 

realizar el acto procesal conforme la jurisprudencia de esta 

Cámara, razón por la cual y tal como ha sido el criterio 

adoptado por esta Sala en la causa “Palacio” (Expte. 

N°421.755/10, del 02/03/2017), serán tratados seguidamente. 

V.- Entrando al estudio de los recursos, por una 

cuestión metodológica, comenzare por del co-demandado 

Centelles, adelantando mi opinión en el sentido de que no 

prosperará. 

En efecto, el apelante se queja en primer lugar 

de que se haya considerado que la legitimación activa YPF 

S.A., se desprende fundamentalmente de la presunción de 

consentimiento a la permanencia de YPF S.A. en su inmueble, 

más ello advierto que no pasa de una mera disconformidad ya 

que la interpretación que pretende hacer valer el apelante de 

la carta documento (obrante a fs. 32), no se condice con su 

contenido. 

Así, pues de los términos de la intimación 

referida, surge textualmente, que: “los rubros y conceptos que 

deben ser abonados por la empresa correspondientes a 

servidumbres, daño emergente, etc., producido por las 

instalaciones y obras desarrolladas, en el inmueble de 

referencia, identificado con … Matricula N° 1710,… que surgen 

para la explotación hidrocarburíferas y gasíferas, los intimo 

para que en el plazo de cinco (5) días hábiles articulen los 

medios necesarios para permitir un acuerdo sensato, justo y 

eficiente, bajo apercibimiento de restringir el paso de 

personal vehículos y equipos a las instalaciones…”.  

Por lo tanto, la interpretación que efectúa el a-

quo y que comparto, lejos de resultar una expresión dogmática, 

es una conclusión apoyada en pruebas concluyentes, ya que más 
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allá de las declaraciones de los testigos en cuanto a que YPF 

S.A., ocupaba parte de esos inmuebles en virtud de la 

concesión para la explotación hidrocarburífera, tanto aquélla 

intimación como las notas obrantes a fs. 81/83 (y que 

constituyen el antecedente de la referida carta documento), 

adjuntando “plano de áreas de indisponibilidad afectas a 

diversas instalaciones de paso” (conf. fs. 80 bis), fueron 

dirigidas a YPF S.A., (y no a otra empresa).  

Además, en oportunidad de realizarse la 

constatación mediante escritura N° 143 de fecha 30/04/2013 

(conf. fs. 423, renglones 6 a 9), el propio apelante 

manifiesta al escribano publico intervinientes que “está 

impidiendo el ingreso a su propiedad de toda persona, 

vehículos o equipos, en reclamo a YPF S.A., por el pago de las 

servidumbres adeudadas desde el año dos mil once hasta la 

fecha…” (la negrita me pertenece). 

Asimismo, tal como lo pone de manifiesto la 

actora al contestar los agravios, el apelante reconoce a fs. 

234 que la actora ejerce actos propios de una concesionaria 

desde diciembre de 2011 hasta la fecha (22/07/14), y todo ello 

no hacer más que reafirmar la contradicción con el 

desconocimiento de la actividad hidrocarburífera de la empresa 

actora en el inmueble de su propiedad, porque no se explica 

entonces en base a qué causa reclamaría el pago de las sumas 

que dice le adeuda YPF S.A. 

Por otra parte, señalo que pasaré por alto la 

invocación y demás alegaciones sobre el juicio de consignación 

que tramita entre las partes, en atención a que no fue 

denunciado oportunamente en estos autos, resultando por lo 

tanto un elemento ajeno, como también los argumentos que 

pretende introducir en esta etapa, sobre la existencia de una 

UTE con Petrobrás y demás consideraciones acerca de supuesta 

concesión originaria; por cuanto no fueron introducidos en la 
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contestación de demanda y por lo tanto escaparon al debate de 

autos y su tratamiento en esta instancia importaría la 

violación a lo dispuesto por el art. 277 del Código Procesal. 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que tal como 

lo señala López Mesa, al comentar la legitimación activa del 

interdicto de retener “los poseedores de cualquier naturaleza 

y todo tipo de poseedor, enumerados en los inc.1) y 2) del 

art. 2.462 del Código civil, debiendo solo probar la posesión 

o tenencia que alegan y los actos turbatorios que denuncien, 

pues en el marco del interdicto mencionado no debe examinarse 

si el que invoca la posesión, tiene o no derecho a la 

ocupación, sino que debe analizarse si esa posesión o tenencia 

es efectiva y actual y se manifiestan los actos turbatorios, 

ya sean estos clandestinos o violentos” (en Código Procesal 

Civil y comercial de la Nación, T. V, “interdictos y acciones 

posesorias…”, p 31).  

Trasladando estos conceptos, está acreditado no 

solo que la empresa actora ocupaba partes de los inmuebles de 

los demandados con sus instalaciones, no para ejercer animus 

domini parte del el suelo y tampoco en toda su extensión, sino 

para ejercitar tareas de exploración y explotación 

hidrocarburífera, tal como le fuera asignada conforme 

documento obrante a fs. 3. 

También, está comprobado que los demandados con 

su accionar obstruyeron el acceso a los caminos principales, 

de distintos puntos del Yacimiento Chihuido de la Sierra 

Negra, de lo que dan cuenta las actas de constatación 

realizadas bajo escritura publica N° 143 (ya referida)y N° 177 

(obrante a fs. 434/435) ilustradas con las fotografías 

anexadas y acompañadas (que lucen a fs. 427/433 y a fs. 

436/439). 
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Las declaraciones de los testigos Calvet (fs. 

295/297 vta.), Venier (fs. 298/300), Noriega (fs. 301/303) y 

Ferrero (fs. 311/313 vta.), si bien todos dependientes de la 

actora, pudieron ser interrogados por los letrados del 

apelante y de sus dichos no se evidencia a mi juicio elementos 

que me lleven a dudar de la veracidad, han sido coincidentes 

en que como consecuencia de la obstrucción de los puntos de 

acceso, la actora tuvo que solicitar permiso a otra empresa 

(Chevron) para transitar por un camino que debieron utilizar 

como alternativo, previo acondicionamiento y circular 

solamente con vehículos livianos, porque era peligroso en 

algunas partes, porque el camino no estaba en condiciones, lo 

que provocó atraso en los viajes, en los cambios de turno ya 

que no se pudieron hacer en los horarios previstos, algunos de 

los operarios tuvieron que recargarse con otros turnos, con 

las consecuencias que ello importa. 

Asimismo, de esas declaraciones testimoniales, 

quedó acreditado que la obstrucción señalada, complicó las 

tareas inspección en oleoductos y acueductos (existiendo a 

diciembre de 2013: 2 acueductos de 16 pulgadas, otro de 12 

pulgadas y un oleoducto de 12 pulgadas) porque que no se 

podían recorrer en el tiempo que estuvo cortado el acceso, y 

si bien requieren un recorrido semanal (no diario), el riesgo 

consistió en que ante la imposibilidad de poder recorrerlo, si 

se presentaba un derrame, no se pudiera contener a tiempo. 

Por lo tanto, considero que quedado acreditado el 

objeto de la prueba, considerando que el magistrado ha 

efectuado una valoración de los elementos probatorios 

arrimados bajo las pautas de la sana critica conforme el art. 

486 del Código procesal, por cuya razón comparto la decisión a 

la que arriba, debiendo rechazarse las quejas mencionadas. 

VI.- Respecto al tercer y sexto agravio relativo 

a la existencia de vías alternativas utilizadas y a la falta 
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de cumplimiento de los recaudos del art. 610 del Código 

Procesal, lo hasta aquí señalado, sella la suerte de ambas 

quejas, porque ya que me he expedido sobre la inexistencia de 

caminos alternativas que abarse todo el transporte vehicular y 

también, sobre la legitimación activa de la empresa actora. 

VII.- Igual suerte adversa para la segunda queja 

referida a la omisión de individualización de los inmuebles, 

ya que la aclaratoria dictada a fs. 470 y vta., despeja toda 

confusión en cuanto a la descripción realizada en el punto I) 

de la parte resolutiva de la sentencia, resultando por otra 

parte irrelevante, la existencia de un condómino atento que en 

virtud de la naturaleza posesoria de esta acción, donde lo que 

se discute son relaciones de hecho, la condena a los 

demandados no ha sido por su titularidad respecto a los 

inmuebles, sino por los actos turbatorios realizados y cuya 

existencia resulto probada.  

En tal sentido, se ha dicho que; 

“El interdicto de retener la controversia debe 

circunscribirse al hecho de la posesión o a su ausencia 

respecto del promotor, y a la existencia o inexistencia de los 

actos de turbación atribuidos a los demandados. 

Consecuentemente, la determinación del derecho a la posesión 

no entra en el ámbito del interdicto de retener, juicio de 

tramite sumarísimo, en donde se trata de mantener el orden y 

prevenir el uso de la violencia, y para lo cual basta 

acreditar el hecho de la posesión” (C2Civ. Y Com. La Plata, 

Sala 3, 15/11/2001, “Terán Roberto Manuel c. Ferrero, Patricia 

y otro”, en Juba sum. B353474, citado por López Mesa, ob.cit, 

T. v., p. 30, acápite N° 79).  

VIII.- El quinto agravio, se rechaza porque más 

allá de haberse consignado erróneamente que se hacía lugar al 

recurso de “reposición” en la sentencia dictada a fs. 470 y 



 

 

12 

vta., su contenido encuadra en la actuación posterior prevista 

en el art. 166 inc. 2) del código procesal y habiéndose 

dictado en virtud del recurso de aclaratoria interpuesta a fs. 

458/460 vta., la cual fue interpuesta dentro del plazo de 3 

días previsto en la norma mencionada. 

IX.- También será rechazada el cuarto agravio 

referido a la condena en costas, puesto que han sido impuestas 

conforme el criterio objetivo de la derrota, no encontrando en 

autos circunstancias que configuren razones objetivas para 

eximir al apelante del principio general de la derrota (art. 

68 C.P.C y C.). Ni siquiera la buena fé del litigante 

perdidoso resulta causal para eximirlo del pago de los gastos 

de justicia a quien ha obtenido una sentencia favorable, 

porque justamente el criterio que adopta el código para 

determinar dicha imposición es “objetivo” (y no subjetivo). 

X.- Pasando al recurso de apelación interpuesto 

por la actora, referido a la base regulatoria para el cálculo 

de los honorarios y si bien no surge con claridad cuál es el 

agravio concreto, atento la condena en costas decidida y 

confirmada en esta instancia, resulta razonable el planteo 

sobre todo teniendo en cuenta la conformidad expresada por el 

codemandado Centelles. 

Además, tal como lo han señalado la parte actora, 

en las causas “Cabeza”, “Dehais”, hemos dicho que la base 

regulatoria en el interdicto de retener debe guardar 

correspondencia con el valor económico del interés lesionado 

cuya protección jurisdiccional se requiere.  

En función de lo hasta aquí señalado, considero 

que corresponde hacer lugar a lo solicitado por los letrados 

de la parte actora y co-demandada y en consecuencia y atento 

las pautas que establecen los arts. 6, 7, 9 y ccdtes. De la 

ley 1594, fijar los honorarios de los letrados de la actora en 
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conjunto en el equivalente a 30 jus y en el equivalente a 21 

jus en conjunto para los letrados de los demandados.  

XI.- En consecuencia, propongo al Acuerdo, se 

rechace el recurso interpuesto por el codemandado Centelles y 

se haga lugar al de la actora, modificar la sentencia de grado 

dictada a fs. 440/444 y su aclaratoria de fs. 470 y vta., sólo 

con relación al pto, III) de la parte resolutiva, fijando los 

honorarios, en conjunto para los letrados de la parte actora 

en 30 JUS y para los letrados de los demandados en 21 JUS en 

forma conjunta (conf. 6, 7, 9 y ccdtes. De la ley 1594), 

confirmándose en todo lo demás que ha sido materia de recurso 

y agravios. Costas de Alzada, al demandado apelante en su 

calidad de vencido (art. 68 del Cód. Procesal), debiéndose 

regular honorarios por esta instancia, en el 30% de los 

importes correspondientes a la instancia de grado. 

La Dra. Patricia Clerici dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar la sentencia de grado dictada a fs. 

440/444, (y su aclaratoria de fs. 470 y vta.), sólo con 

relación al pto. III) de la parte resolutiva, fijando los 

honorarios, en conjunto para los letrados de la parte actora 

en 30 JUS y para los letrados de los demandados en 21 JUS en 

forma conjunta (conf. arts. 6, 7, 9 y ccdtes. de la ley 1594), 

confirmándose en todo lo demás que ha sido materia de recurso 

y agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada al demandado 

apelante, atento su calidad de vencido (art. 68, Código 

procesal). 
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III.- Regular los honorarios profesionales por la 

actuación en esta instancia en el 30% de los importes 

correspondientes a la instancia de grado. (art. 15, ley 

1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


