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ACUERDO: En la Ciudad de Zapala, Departamento del mismo 

nombre de la Provincia del Neuquén, a los veintitrés -23- días 

del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), se reúne 

la Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones Civil, 

Comercial, Laboral, de Minería y Familia con competencia en 

las II, III, IV y V Circunscripciones Judiciales; integrada 

con los señores vocales, Dres. María Julia Barrese y Pablo G. 

Furlotti, con la presencia de la Sra. Secretaria de Cámara 

Dra. Norma Alicia Fuentes, para dictar sentencia en estos 

autos caratulados: “Echavarri María Lourdes c/ YSUR Energía 

Argentina S.R.L. y otro s/ Cobro ordinario de pesos” (Expte. 

N° 18576, Año 2012), originarias del Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y 

Juicios Ejecutivos N° 1 de la III Circunscripción Judicial con 

asiento en la ciudad de Zapala y en trámite ante la Oficina de 

Atención al Público y Gestión de dicha ciudad, dependiente de 

esta Cámara. 

 De acuerdo al orden de votos sorteado la Dra. María 

Julia Barrese dijo: 

I.- A fojas 605/627 se dictó sentencia de primera 

instancia, por medio de la cual la Sra. Jueza interviniente 

resolvió hacer lugar a la demanda promovida por MARIA LOURDES 

ECHAVARRI contra YSUR ENERGIA ARGENTINA SRL (actual 

denominación de Apache Energía Argentina S.R.L.), condenando a 

esta última a pagar a la actora dentro del plazo de DIEZ (10) 

días de quedar firme la presente, la suma de PESOS UN MILLON 

SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000,00), con más los intereses 

establecidos en los considerandos respectivos e imponer las 

costas a la parte demandada vencida. 

 II. Contra el pronunciamiento referido 

precedentemente, interpusieron recurso de apelación sendas 

partes, por intermedio de sus letrados apoderados, obrando los 

respectivos memoriales de expresión de agravios a fs. 648/654 

(el correspondiente a la parte actora) y a fs. 656/660 (el 
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perteneciente a la accionada). Conferidos los traslados 

pertinentes, la parte actora responde a fs. 664/668 vta., en 

tanto que la accionada hace lo propio, a fs. 669/673 vta., 

habiendo requerido sendas partes a este tribunal que las 

impugnaciones fueran rechazadas.  

III. Descripción de los Agravios expuestos por la 

accionante: A. La recurrente considera que la sentenciante ha 

incurrido en un yerro, al haber cuantificado los daños cuya 

indemnización ha sido demandada en autos.  

Expone que en la sentencia, la a quo ha concluido que 

el total del banco de bentonitas que la actora se ha visto 

privada de explotar, a raíz del tendido del gasoducto 

emplazado por la demandada en la propiedad minera de la 

actora, asciende a 73.072 toneladas. Sostiene que la judicante 

omitió expresar los fundamentos que avalan la mencionada 

cuantificación; no obstante, la apelante induce que la Sra. 

Jueza de grado ha arribado a dicha cantidad, luego de restar 

al ancho del banco de bentonita impedido de explotar, -que ha 

sido determinado por el perito geólogo en 54 metros a fs. 352 

in fine-, el ancho de franja superficial de seguridad de 20 

metros, establecido en el art. 3 de la disposición SHEM N° 

36/16 del 13 de octubre de 2016. 

Expresa que como consecuencia de esta merma de 37,14 % 

del ancho del banco de bentonita determinado por el experto, 

la Sra. Jueza, al sentenciar, ha reducido el total de 

bentonita impedida de explotar, que el perito ha determinado 

en 196.700 toneladas (fs. 359), a 73.072 toneladas.  

Afirma que de conformidad al dictamen pericial no es 

posible confundir, como lo ha hecho la sentenciante, el ancho 

de la franja de seguridad superficial aledaña al gasoducto con 

el ancho del banco subterráneo de mineral impedido de 

explotar, a efectos de garantizar que aquella franja y el caño 

respectivo no sean alterados.  
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Sostiene que lo que importa, a efectos de cuantificar 

el daño que sufre el propietario minero es el ancho del banco 

impedido de explotar, el que ha sido determinado por el perito 

en 54 metros (20 metros a cada lado del caño, más dos bermas 

de 7 metros, cada una). Asevera que en el dictamen pericial se 

han dado suficientes razones que avalan esa determinación, 

transcribiendo la recurrente, algunos de los fundamentos 

brindados por el experto. Dice que las referidas motivaciones 

brindadas por el experto, no solo son de orden científico, 

sino que además, se hallan sustentadas en las consecuencias 

verificadas por el perito en otras explotaciones de bentonitas 

sitas en las inmediaciones de la mina objeto de autos. 

Luego, refiere, a efectos de avalar las conclusiones 

del dictamen pericial, que la demandada solo expresó una mera 

disconformidad con la validez del cálculo efectuado en la 

pericia. Sostiene que el cuestionamiento de la contraria 

mereció respuesta del experto, quien dejó en claro que la 

observación efectuada no era más que un simple sofisma.  

Abunda en consideraciones sobre la idoneidad del 

perito, resaltando que fue escogido con la conformidad de 

sendas partes en litigio, en virtud de su aquilatada 

experiencia en la materia y comprobada objetividad.    

Dice que el apartamiento de las conclusiones periciales 

carece de fundamentos serios, dado que la a quo no posee 

conocimientos en el área científica inherente a la 

especialidad del perito, que la autoricen a fallar como lo 

hizo.  Aduna que la sentenciante no solo se ha apartado de 

dicho dictamen, sino que lo ha modificado alterando sus 

conclusiones, sin sustento científico alguno.  

Concluye que el volumen de mineral impedido de explotar 

es el determinado por el perito a fs. 352/354. No obstante 

ello, considera que el experto ha incurrido en un error, por 

cuanto ha reducido injustamente la entidad del perjuicio cuya 

indemnización ha demandado su parte. Requiriere que esta 
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cámara rectifique el yerro pericial que consiste, -según lo 

expresa- en que el perito ha considerado tres factores de 

corrección a la cubicación de reservas totales impedidas de 

explotar, siendo, en su criterio, improcedentes los inherentes 

a la reducción de humedad y movimientos del mineral extraído 

(10% y 5% del volumen total, respectivamente). Sostiene que el 

experto ha considerado ambos factores de corrección dos veces 

–al cubicar el yacimiento y al efectuar su valuación-, lo que 

conduce a determinar un valor inferior al que realmente la 

actora fue impedida de explotar.   

Requiere que, de hacerse lugar a este agravio, el total 

de las reservas comprobadas e inferidas del banco de 

bentonitas impedidas de explotar (256.392 toneladas) solo debe 

ser ajustado por esta Cámara en el 10% correspondiente al 

factor de corrección por desviaciones en la cubicación (fs. 

356). Concluye que el total del mineral por el que deberá ser 

indemnizada la accionante asciende a 230.752 toneladas.  

B. En el segundo agravio, plantea la accionante que la 

jueza de grado ha determinado el quantum indemnizatorio en la 

suma de $ 1.600.000, habiendo llegado a tal importe, en 

función de la cotización del dólar a la fecha de la demanda -

03/12/2012-.  

Critica los razonamientos seguidos por la sentenciante 

a la hora de fijar dicha cuantía y centra la queja, afirmando 

que el monto adeudado debe ser determinado a valores actuales. 

Razona que la decisión adoptada ha llegado a un resultado 

notoriamente absurdo al haber determinado el “quantum 

debeatur”, en función del valor de la moneda extranjera a la 

fecha de la interposición de los presentes.  

Menciona que la tasa activa a la que ha sido condenada 

la demandada (98,27%, al 28 de febrero del corriente) no cubre 

el desfasaje existente entre valor del dólar vigente a la 

fecha de la demanda y el actual.  
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Alude a la jurisprudencia que se ha hecho eco de las 

situaciones injustas provocadas por los efectos del tiempo que 

insumen los procesos judiciales respecto del valor de las 

cosas en litigio, concluyendo que la sentencia dictada 

violenta el principio inherente a la reparación plena del 

daño, dado que no restituye la situación del damnificado al 

estado anterior al hecho dañoso.  

C. En el tercer agravio, la impugnante refiere que la 

jueza de la anterior instancia ha reconocido los perjuicios 

inherentes a las dificultades de explotación del yacimiento 

“La Cueva”, ocasionadas por el emplazamiento del gasoducto. 

Continúa manifestando que no obstante, la sentenciante no ha 

condenado a indemnizar esos perjuicios determinados por los 

mayores costos que deberá afrontar la actora, como 

consecuencia de las dificultades derivadas del cruce 

transversal del gasoducto por su propiedad minera. Se remite 

al dictamen pericial, indicando que el experto ha determinado 

la existencia de ese daño y ha cuantificado dichos perjuicios 

en la cantidad de 88.000 dólares estadounidenses. Argumenta 

que la judicante no ha brindado razones a efectos de descartar 

este rubro indemnizatorio que ha sido demandado y acreditado 

en su existencia y cuantificación con la pericial rendida en 

autos.  

Sostiene que no corresponde que el juzgador se aparte 

de las conclusiones periciales en tanto no obran en autos 

elementos probatorios de similar valor convictivo para llegar 

a una conclusión diversa.  

Razona que la existencia del perjuicio no solo resulta 

de lo dictaminado por el experto, sino que se deriva del 

razonamiento lógico, dado que, en su opinión, resulta obvio 

que la interrupción en la continuidad de la explotación de una 

cantera, como consecuencia de un obstáculo introducido 

artificialmente, ocasiona mayores costos o gastos de 

explotación.  
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Dice que no resulta una razón suficiente, a efectos de 

convalidar la desestimación de este rubro reclamado, la 

argumentada por la a quo, quien adujo que la accionante no es 

una persona dedicada exclusivamente a la actividad minera, 

siendo su principal medio de vida e ingresos los provenientes 

de su desempeño como empleada pública. Asevera que tampoco 

resulta ser una razón válida la sospecha de simulación con la 

que la sentenciante ha desacreditado el contrato de usufructo 

y explotación de yacimientos mineros de la actora, 

instrumentado mediante la escritura pública N° 143, del 9 de 

julio de 2004 y su extensión, del 31 de agosto de 2009, 

mediante escritura pública N° 136. 

Afirma que la simulación no puede ser decretada de 

oficio, dado que necesita ser alegada y probada, lo que no ha 

ocurrido en autos. Señala que el contrato fue debidamente 

registrado en la Escribanía de Minas de la Dirección General 

de Minería y que tuvo real ejecución, dado que al extinguirse 

el usufructo, había acopiadas en la playa de los yacimientos 

mineros, más de 4200 toneladas de bentonitas, cuyas royalty 

habían sido abonadas con cheques bancarios individualizados. 

 Afirma que el hecho inherente a que la actora no posea 

una empresa de explotaciones mineras y que se desempeñe como 

empleada pública, no justifica la reducción de la 

indemnización en beneficio del dañador.  

D. El cuarto agravio se centra en el rechazo del rubro 

definido en la demanda como “frustración del negocio minero”. 

Relata que al iniciar esta acción, su parte ha explicado que 

como consecuencia de la inviabilidad de explotar la mina “La 

Cueva”, dados los mayores costos ocasionados por el tendido 

del gasoducto, también se ha tornado inviable la explotación 

de otras minas que integraban un grupo de propiedad de la 

actora y que habían sido objeto del contrato de usufructo y 

explotación celebrado con la empresa “Minerales Patagónicos” 

SRL, mediante escritura pública N° 143 del 9 de julio de 2004.  
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Se remite nuevamente a la pericia, señalando que en 

realidad, como lo ha definido el experto, la actora es titular 

de un grupo de minas del mismo mineral situadas en un único 

distrito o región minera (el paraje Barda Negra, en el 

departamento de Zapala). Alude que en la mencionada pericia 

fueron explicadas las razones que inducen a los propietarios 

de minas de bentonita para que denuncien y titularicen más de 

una mina por distrito, esto es, la necesidad de mezclar 

distintas calidades del mineral para tener acceso a mercados 

diversos y fluctuantes.  

Concluye que es de toda lógica que la imposibilidad de 

explotar uno de los yacimientos del grupo de minas que la 

actora había cedido en usufructo a “Minerales Patagónicos” SRL 

inviabilizó la explotación de las otras minas del mismo grupo 

y condujo a la extinción del contrato celebrado para su 

explotación por dicha empresa. Sostiene que la frustración de 

tal negocio, mediante el cual la actora tenía garantizado un 

monto mínimo de ingresos mensuales en concepto de royalty, es 

un perjuicio que debe ser indemnizado, en virtud de las 

atribuciones que confiere el art. 165 tercer párrafo del 

C.P.C. y C. a los jueces, aun cuando no haya podido 

demostrarse su monto. 

IV. La respuesta de la accionada: A modo introductorio, 

expresa la demandada que su respuesta al memorial de agravios 

de la actora no importa reconocimiento alguno de sus 

pretensiones y es efectuada en subsidio, para el caso de que 

no prosperen sus propios agravios. Luego, la accionada refiere 

que considera fundada la decisión de la a quo, en tanto ha 

estimado que los perjuicios reclamados por la actora deben ser 

encuadrados en el concepto de “pérdida de chance”. Argumenta 

que los daños reconocidos por la magistrada de la anterior 

instancia se vinculan con la pérdida de oportunidad para la 

accionante, que se ha frustrado por el hecho mismo de la 

existencia del gasoducto y con la responsabilidad que 
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atribuida a la empresa demandada, en su carácter de titular de 

la explotación. Dice que la accionante no ha objetado, en su 

expresión de agravios, tal encuadre jurídico, que en 

definitiva, motiva la reducción de los montos indemnizatorios 

de los que se queja. Sostiene que ante la falta de agravio, 

debe confirmarse el encuadramiento efectuado por la 

sentenciante.   

A. Al primer agravio actoral, la demandada responde 

que la a quo, luego de haber considerado las particularidades 

del caso, ha estimado indemnizables los perjuicios generados 

por la frustración de la expectativa que tenía la actora de 

explotar el material comprendido dentro de la traza del 

gasoducto y la respectiva franja de seguridad, los que fueron 

cuantificados en un monto menor al que surge de los cálculos 

reclamados en la demanda o de los efectuados por el perito, en 

el dictamen impugnado por su parte. Afirma que el monto fijado 

por la sentenciante representa un porcentaje de las regalías 

que hubiera percibido la accionante, de haberse llevado a cabo 

la explotación, dado que el quantum de condena por la pérdida 

de chance no puede coincidir con el valor de la demanda o el 

fijado por el experto, quien ha reconocido que su cálculo 

versa sobre el lucro cesante que la actora supuestamente 

sufrió. Enfatiza en que dicho rubro demandado fue 

correctamente desestimado por la sentenciante, al haber 

encuadrado los daños a reparar en la frustración de la 

expectativa de una ganancia posible. Remite a la 

jurisprudencia que distingue el lucro cesante con la pérdida 

de chance, concluyendo que el primero refiere a la pérdida de 

una ganancia cierta, en tanto que el segundo alude a la 

pérdida de una ganancia probable.  

Se remite a los fundamentos brindados por la judicante 

al momento de determinar el rubro impugnado, haciendo especial 

hincapié en la jurisprudencia que considera de aplicación al 
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caso, a efectos de proceder a una prudente cuantificación del 

daño derivado de la pérdida de chance.  

B. En cuanto al segundo motivo de queja actoral, la 

demandada responde que el agravio de la recurrente se sustenta 

en un cálculo del valor de la tonelada de mineral que ella 

misma ha realizado, monto que resulta ajeno al que corresponde 

efectuar a efectos de cuantificar la pérdida de chance. No 

obstante ello, señala que fue la propia actora quien ha 

declarado que en el supuesto convenio de usufructo de la 

explotación de la mina se habría acordado una regalía de U$S 3 

por tonelada de mineral, razón por la cual, el valor fijado 

por la a quo, a su entender, es razonable. Dice que dicho 

importe resulta actualizado por medio de la aplicación de los 

intereses fijados por la sentenciante. Menciona que los 

valores denunciados al momento de accionar, no han sido 

desvirtuados con las pruebas producidas en autos y son 

cercanos a los considerados por el experto, como lo ha 

sostenido la sentenciante. Afirma que la parte actora no ha 

aportado ningún argumento que permita tener por acreditada la 

variación del precio del material en dólares.  

C. De seguido, en respuesta al tercer agravio expuesto 

por su contendiente, expresa la accionada que resulta falso 

que la jueza haya omitido indemnizar el rubro referente al 

incremento de costos de explotación minera, dado que de la 

lectura detenida de la sentencia impugnada surge que dicho 

ítem ha sido considerado, al momento de haberse establecido el 

quantum indemnizatorio por la pérdida de la oportunidad 

frustrada. Califica dicha hipótesis como una mera 

probabilidad, argumentando que su concreción dependía de una 

multiplicidad de factores, los que fueron prudentemente 

merituados por la sentenciante. 
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D. En respuesta al cuarto agravio, dice que nunca 

existió un grupo minero titularizado por la demandante, en los 

términos regulados en el Código de Minería, considerando 

insuficientes las manifestaciones de la actora al respecto. 

Agrega que no se ha probado que la dificultad de explotar el 

yacimiento minero “La Cueva” por la existencia de un 

gasoducto, hubiera imposibilitado la explotación de otras 

minas de propiedad de la actora ni que dicha imposibilidad 

hubiera generado la extinción del contrato que la accionante 

había celebrado con la empresa “Minerales Patagónicos” SRL. 

Dice que tampoco se ha acreditado la necesidad de que exista 

un grupo de minas para llevar a cabo la explotación del 

mineral, considerando insuficientes los dichos del perito en 

este aspecto. Afirma que la escritura obrante a fs. 174/176 no 

hace mención al gasoducto a efectos de justificar la 

conclusión del contrato celebrado entre la accionante y 

“Minerales Patagónicos” SRL. Sostiene que, por el contrario, 

la renovación del mencionado contrato de la que da cuenta las 

constancias agregadas a fs. 519/520, refuerza la improcedencia 

de este rubro, dado que el gasoducto fue emplazado en el año 

2005 y el convenio aludido fue prorrogado en el año 2006, 

luego de conocerse su existencia. Por ello, considera 

incuestionable la decisión impugnada, en tanto la a quo ha 

rechazado este rubro por la falta de prueba del nexo causal 

entre la existencia del gasoducto y la frustración del negocio 

por la imposibilidad de explotar las otras minas de 

titularidad de la actora. 

V. Los agravios de la demandada: A. La primera 

impugnación de la accionada se vincula con el rechazo de la 

defensa de prescripción, por cuanto considera que la 

sentenciante no ha fundado suficientemente su decisión 

desestimatoria de la aplicación de la legislación específica y 

del plazo prescriptivo previsto en el Código Minero. Afirma 
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que tanto la actora como su parte, deben ser consideradas como 

“mineros” en ejercicio de la actividad regulada por la 

legislación de Minería. Sostiene que la a quo no ha advertido 

que la actividad hidrocarburífera y el trasporte de gas se 

encuentran incluidos dentro de la actividad minera, en virtud 

de lo establecido por los art. 5, 38 y 66 de la ley 17.319.  

Concluye que la sentenciante debió haber aplicado al 

caso, el instituto de la prescripción y los plazos emergentes 

del Código de Minería, en lugar de resolver en función de lo 

normado por el art. 4037 del Código Civil.  

B. El segundo motivo de queja se centra en el 

cuestionamiento de la procedencia de la indemnización por el 

daño reclamado por su contendiente. Apunta que las probanzas 

aportadas a estas actuaciones no son suficientes a efectos de 

tener por acreditado el daño reclamado en la demanda. Señala 

que, por el contrario, de las constancias probatorias anejadas 

a estos autos se desprende que la actora nunca explotó la mina 

ni ha cumplido con las obligaciones impuestas por el Código de 

Minería. Sostiene que la a quo ha partido de una premisa 

falsa, cual fue la de considerar a la accionante como titular 

de la concesión Minera “La Cueva”, extremo que, según lo 

considera la agraviada, no es real por cuanto la demandante 

carecía de título de propiedad suficiente, al momento de 

interponer la acción.  Manifiesta que conforme a lo que se 

desprende de los expedientes mineros incorporados como prueba, 

desde el momento de manifestación del descubrimiento de la 

mina, la autoridad minera declaró la caducidad de los derechos 

de la actora en cuatro oportunidades, debido a su inacción. 

Añade que los escasos trámites realizados por la actora 

tuvieron lugar recién después del montaje del gasoducto, en el 

año 2005, en tanto que la manifestación del descubrimiento 

data de 1998.   

Asevera que el supuesto daño reclamado, -consistente en 

el valor del material comprendido en la parte afectada por el 
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gasoducto que la demandante se habría encontrado impedida de 

explotar-, es meramente hipotético y carece de respaldo 

probatorio. 

Manifiesta que aún de considerarse procedente la 

reparación de los daños alegados por su contraria, el quantum 

indemnizatorio fijado por la a quo es excesivo, argumentando 

que se aparta de las constancias de la causa en la que, de 

acuerdo a lo que expone, han quedado acreditadas las escasas 

probabilidades de que dicha explotación efectivamente pudiera 

concretarse. Alude a que la actora no es minera de profesión y 

ha solicitado un beneficio de litigar sin gastos, lo que 

demuestra, a su criterio, la imposibilidad de explotar la 

mina. 

C. El tercer motivo de queja se circunscribe a que la 

judicante ha considerado, en su opinión, el incremento de 

gastos y costos de explotación de la mina, en función de lo 

informado por el perito interviniente, en un dictamen que 

tilda de parcial.  

Asevera que las conclusiones del experto, en tanto ha 

entendido que el emplazamiento del gasoducto generaría un 

incremento en los costos de explotación del yacimiento, atento 

a que el mismo debería ser explotado en forma fraccionada, 

resultan ser una mera conjetura, debido a que la accionante 

jamás explotó mina alguna, siendo su principal fuente de 

ingresos la proveniente del desempeño como empleada pública 

provincial.  

D. Luego, se queja por lo que considera una arbitraria 

imposición de costas a su parte, aduciendo que la demandante 

solo ha resultado victoriosa en un 25% de la suma pretendida. 

Requiere a este Tribunal que se adecue la imposición de costas 

al resultado de la Litis.  

E. Finalmente, se agravia por cuanto considera 

confiscatoria la regulación de honorarios practicada por la 

sentenciante, alegando que la fijación de los mencionados 
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emolumentos contraviene el límite dispuesto por el Código 

Civil y Comercial vigente en el art. 1255. Manifiesta que los 

honorarios por la representación de la actora que fueran 

regulados por la judicante, representan el 24% del monto de 

condena actualizado a la fecha de la sentencia y que a dicho 

importe debe adicionarse el correspondiente a la tasa de 

justicia y a la contribución al Colegio de Abogados y el 

inherente a los honorarios del perito. Pide finalmente, que se 

revoque la regulación de honorarios practicada por la a quo a 

favor de los representantes de la actora y que se ajuste la 

misma a los límites receptados jurisprudencialmente y 

previstos en el art. 1255 del CC y C.  

VI. La respuesta de la actora: A. Al primer agravio de 

su contendiente, responde la demandante que la crítica no es 

seria, dado que la única titular de derechos regulados por el 

Código de Minería es su parte. Señala que la contraria es una 

concesionaria hidrocarburífera, extremo que según lo refiere, 

fue reconocido por dicha parte en las actuaciones 

administrativas. Sostiene que en tal trámite, la accionada 

intentó sustraerse de las disposiciones de la legislación 

específica aplicadas por la autoridad minera de primera 

instancia. Dice que el daño irrogado a su parte por la 

contendiente se produjo en el marco de una concesión para la 

explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos regulada por 

la ley 17.319, que resulta ajena al Código de Minería. Alude a 

que la normativa legal invocada por la accionada en sustento 

de su postura, es la ley 12.161 que reguló las minas de 

petróleo hasta que dicho régimen fue reemplazado por la ley 

17.319. Tilda de antojadiza la interpretación legal efectuada 

por la demandada por cuanto, en su opinión, el concesionario 

del Estado, cuya actividad se encuentra incluida en el régimen 

de la ley 17.319, no puede ser considerado como titular de 

derechos mineros. Párrafos más abajo, menciona que el Código 

Minero vigente a la fecha de la concesión que titulariza la 
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accionada, no incluye entre los yacimientos de primera 

categoría a los de hidrocarburos fluidos y gaseosos, sino solo 

a los sólidos, en el inc. B del art. 3.  

Marca las particularidades del régimen instaurado por 

la ley 17.319, afirmando que el art. 38 de la mencionada 

legislación reglamenta la situación de un eventual conflicto 

entre un concesionario y un minero, agregando que a falta de 

acuerdo, la norma deja librada la cuestión de la preferencia 

de la explotación, a la autoridad concedente en esa materia, 

sin que ello obste al pago de las indemnizaciones que 

correspondan por parte de quien resulte beneficiada con la 

preferencia. A continuación, alude a lo normado por el art. 66 

de la ley 17.319, razonando que no tendría sentido dicha 

prescripción legal que reglamenta las relaciones entre el 

concesionario y el propietario superficiario minero, si la 

cuestión estuviese regida por el código de minería.  

Sostiene que si la ley que reglamenta la actividad 

generadora del daño nada dispone sobre los perjuicios 

ocasionados a terceros, aun cuando los damnificados fueran 

titulares de minas, dicha falta de previsión remite a la 

legislación común en materia de daños. También, centra su 

argumentación en el carácter restrictivo con que debe 

interpretarse el instituto de la prescripción liberatoria, 

concluyendo en que queda descartada en el caso, la aplicación 

del art. 161 del Código de Minería.  

B. En lo inherente al segundo agravio de su 

contrincante, responde la accionante que los argumentos que lo 

sustentan son meramente dogmáticos, en tanto considera que 

carecen de respaldo en las constancias probatorias 

incorporadas al proceso.  

Detalla que se ha acreditado en los presentes que su 

parte estaba inscripta como productora minera y que mediante 

instrumentos públicos incorporados a la causa, se ha probado 

que su representada había celebrado un contrato de usufructo 
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oneroso de la mina y que el usufructuario la explotó y pagó el 

royalty pactado. Sostiene que dicho contrato fue certificado 

por el escribano de Minas, según consta a fs. 53 vta. del 

expediente minero de la mina “La Cueva”, del que emergen los 

derechos mineros de la accionante. Agrega que en tal trámite, 

el usufructuario tuvo efectiva participación, de acuerdo a lo 

que surge de fs. 61 y 64/65 vta., habiendo pagado los cánones 

mineros.   

Aduna que la efectiva explotación de la mina se 

desprende también, de la pericia practicada en autos (fs. 

161).  

Asevera que el daño que su parte ha sufrido no es 

meramente hipotético, como lo ha sostenido su contendiente, 

dado que se trata de una pérdida concreta que ocurrió desde el 

momento mismo en que la demandada ha resuelto atravesar la 

pertenencia minera con el gasoducto, lo que ha ocasionado la 

imposibilidad de explotar una parte de la mina. Aduna que su 

contendiente no ha demostrado las deficiencias y falta de 

imparcialidad imputadas al dictamen pericial.  

Luego, refuta los cuestionamientos de la demandada que 

refieren a que su parte no poseía título de propiedad de la 

mina, mencionando las disposiciones legales del código de 

Minería que reglamentan tales derechos. Manifiesta que la 

autoridad administrativa que resolviera el conflicto suscitado 

entre sendos contendientes respecto a la preferencia de la 

explotación, dispuso que la concesionaria hidrocarburífera 

debía indemnizar a su parte.   

Respecto al cuestionamiento sobre el quantum 

indemnizatorio acordado en la sentencia, sostiene que la mina 

estaba en explotación antes de ser afectada por el gasoducto y 

que la cantidad y el valor del mineral que no puede explotarse 

como consecuencia de dicho tendido, fue determinada 

pericialmente en autos, no habiendo la contendiente mediante 
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el aporte de constancias de igual valor científico o técnico, 

desvirtuado tal probanza. 

Alude a que las aseveraciones de la contraria, 

referidas a que su parte ha procedido como una simple 

especuladora al demandar la reparación de daños, generan a su 

persona un agravio moral.  

C. En cuanto al tercer cuestionamiento sustentado por 

la demandada, responde la accionante que dicho motivo de queja 

es meramente hipotético, por cuanto la a quo ha considerado la 

existencia de ese perjuicio pero no ha fijado suma alguna para 

indemnizarlo. A continuación, abunda en consideraciones en 

aval de su postura, acerca de la procedencia de dicho rubro 

indemnizatorio.  

D. En relación al cuarto motivo de queja planteado por 

la accionada, la actora responde que conforme a la constante 

interpretación judicial, el art. 71 del C.P.C. y C. no deviene 

aplicable en los juicios cuyo objeto versa sobre la 

indemnización de daños que prosperan por una suma inferior a 

la reclamada. Sustenta su postura argumentando que la 

demandada ha dado lugar a la promoción del pleito por haberse 

negado a pagar la indemnización que en sede administrativa se 

había dispuesto y a que el monto reclamado por su parte fue 

una estimación sujeta a la prueba a producirse en autos. 

Adiciona que la única pretensión de su contendiente fue que se 

desestimara la acción; en consecuencia no existe admisión 

alguna de tal pretensión. Finalmente, sostiene que si la 

actora fuera constreñida a soportar parte de las costas, se 

vería afectado su derecho a la integralidad de la 

indemnización de los perjuicios. 

E. Por último, el postrer agravio de la demandada fue 

respondido por su contraparte quien ha afirmado que el art. 

1255 del CCC es inaplicable al caso de autos, atento a que la 

materia referida a la distribución de las costas del proceso 

no ha sido delegada por las provincias al Congreso de la 
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Nación. Deja planteada la inconstitucionalidad de dicha 

prescripción legal, por estimar que resulta violatoria de la 

garantía de intangibilidad de la propiedad de la víctima del 

evento dañoso quien, de aplicarse tal dispositivo legal, 

debería afectar parte de la indemnización a efectos de 

afrontar las costas que no ha causado ni generado. 

VI. Análisis de los agravios:  

A. Por una cuestión de orden, principiaré tratando el 

primer agravio expuesto por la accionada, inherente a la 

prescripción de la acción intentada por su contendiente, dado 

que de su suerte, dependerá el tratamiento de los otros 

motivos de impugnación planteados por sendas partes en 

litigio. 

Cuestiona la demandada que en el caso, la a quo haya 

analizado el instituto de la prescripción liberatoria a la luz 

de lo dispuesto por la legislación Civil –art. 4037 del Código 

de Vélez- en lugar de haber aplicado la normativa específica 

contenida en el Código de Minería. Según lo afirma, tanto la 

actividad desarrollada por la accionante como la que efectúa 

su parte se hallan incluidas dentro de dicho sistema legal y 

por tal razón, la prescripción liberatoria se rige por el art. 

161 del Código de Minería.  

Al momento de interponer la defensa de prescripción, ha 

sostenido la accionada que el régimen de hidrocarburos 

constituye un ordenamiento especial, complementario del Código 

de Minería y que, toda vez que la ley 17.319 no contiene una 

norma específica en materia de prescripción para reclamos como 

el intentado por la actora, corresponde la aplicación del art. 

161 del Código Minero.    

Ahora bien, el referido art. 161 cuya aplicación 

pretende la demandada establece textualmente que: “El 

propietario de una mina es responsable de los perjuicios 

causados a terceros, tanto por los trabajos superficiales como 
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por los subterráneos, aunque estos perjuicios provengan de 

accidentes o casos fortuitos. Los perjuicios serán previamente 

justificados, y no podrán reclamarse después de transcurridos 

SEIS (6) meses desde el día del suceso”. 

Por su parte, la ley 17.319 (vigente a la época del 

otorgamiento de la concesión que posee la accionada) regulaba 

el marco legal aplicable a la actividad de explotación y 

trasporte de hidrocarburos. En el art. 38 –parte pertinente-, 

dicha legislación dispone textualmente: “…Cuando en el área de 

una concesión de explotación terceros ajenos a ella 

descubrieran sustancias de primera o segunda categoría, el 

descubridor podrá emprender trabajos mineros, siempre que no 

perjudiquen los que realiza el explotador. Caso contrario, y a 

falta de acuerdo de partes, la autoridad de aplicación, con 

audiencia de la autoridad minera jurisdiccional, determinará 

la explotación a que debe acordarse preferencia, si no fuera 

posible el trabajo simultáneo de ambas. La resolución 

respectiva se fundará en razones de interés nacional y no 

obstará al pago de las indemnizaciones que correspondan por 

parte de quien resulte beneficiario”. La apuntada norma 

resulta concordante con lo reglamentado por el art. 37 de la 

ley provincial 2.453.  

 Ambas partes se hallan contestes en que el sistema 

legal mencionado en último término –ley 17.319- no contempla 

un plazo de prescripción específico para el reclamo 

indemnizatorio inherente a los daños provocados al explotador 

minero con fundamento en la responsabilidad extracontractual 

de los concesionarios hidrocarburíferos, en los términos 

normados en el trascrito art. 38, versando la discrepancia 

sobre cuál es el régimen legal aplicable a los efectos de 

completar dicha laguna legislativa.  

La actora sostiene que debe acudirse a la normativa de 

derecho común –art. 4037 del Código de Vélez- en tanto que la 
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demandada propicia la aplicación del art. 161 del Código 

Minero, a efectos de establecer el plazo de prescripción que 

rige el reclamo de autos. 

En pos de dilucidar la cuestión materia de agravios, 

me remitiré a la constante jurisprudencia de la CSJN, que 

tiene dicho que: “la prescripción liberatoria no puede 

separarse de la causa de la obligación jurídicamente 

demandable” (Fallos: 308:1101; 320: 2289; 321:2310, 330:5306, 

entre otros). 

En autos “Ruffo Antuña, Alejandro y otro vs. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s. Ordinario” del  

18/12/2007, (fuente: www.csjn.gov.ar), nuestro máximo tribunal 

federal se ha inclinado por la aplicación de los plazos de 

prescripción del derecho común a los reclamos de daños 

dirigidos contra las empresas concesionarias de hidrocarburos. 

Se ha resuelto en dicha causa que: “Dado que los daños cuyo 

resarcimiento se reclama -ocasionados por trabajos de 

exploración y explotación petrolera, que privaron al titular 

del dominio de ejercer legítimamente el derecho de propiedad, 

explotación del campo y control de sus bienes-, son de 

naturaleza extracontractual, puesto que las obligaciones y 

derecho de las partes surgen exclusivamente de la ley, resulta 

aplicable la prescripción de dos años prevista en el art. 4037 

del Código Civil”. 

Igual temperamento fue seguido por la CSJN en el 

precedente “Murcot S. A. c/ Y.P.F. s/ cobro” del 12 de 

septiembre de 1996 (cfr. www.csjn.gov.ar).  

De acuerdo a los lineamientos trazados por dicha línea 

jurisprudencial, debo concluir que es correcta la solución 

brindada por la sentenciante, al haber desestimado la defensa 

de prescripción liberatoria interpuesta por la accionada, por 

considerar que en el caso de autos resulta inaplicable la 

disposición contenida en el art. 161 del Código de Minería, 



 

 

20 

por cuanto la acción promovida por la parte actora no es la 

contemplada por dicha norma.  

En efecto, coincido con la a quo en que el objeto del 

reclamo articulado en los presentes versa sobre el 

resarcimiento de daños extracontractuales que deben ser 

encuadrados en el marco de las disposiciones contenidas en el 

Código Civil vigente al momento de los hecho; por tal razón 

deviene aplicable a la cuestión el plazo bianual de 

prescripción establecido en el art. 4037 de la normativa de 

derecho común. 

Ello me conduce a desestimar el agravio sub análisis y 

en consecuencia, me avocaré, de seguido, al tratamiento de la 

segunda impugnación propiciada por la misma parte.  

B. El segundo motivo de agravio de la accionada versa 

sobre la invocada falta de acreditación de la titularidad de 

los derechos que dan base al reclamo de la demandante. 

Alude la agraviada que la Sra. Echavarri no probó la 

realización de actividad minera alguna y que no posee título 

de propiedad de la mina “La Cueva”, por cuanto en cuatro 

oportunidades, la autoridad de aplicación ha decretado la 

caducidad por falta del pago del canon respectivo. Argumenta, 

asimismo, que el daño invocado por la actora es meramente 

hipotético, exagerado y arbitrario dado que la accionante no 

es minera de profesión y carece de recursos económicos para 

encarar una explotación de esa especie. 

B.1. Con respecto a la titularidad de los derechos y al 

ejercicio de la actividad minera desempeñada por la Sra. 

Echavarri, considero que asiste razón a la accionante, quien 

en el responde a los agravios de su contendiente, ha sostenido 

que sendos extremos se encuentran corroborados con las 

constancias emergentes del expediente seguido ante la 

Dirección General de Minería (Expediente Administrativo 

2520/1998) del que surge que la accionante tramitó la 

solicitud de manifestación de descubrimiento de bentonita en 
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la Mina “La Cueva”, habiendo iniciado el trámite el 23/02/1998 

(fs. 01 de dicha actuación). A la vez, de la fs. 52 de tal 

legajo emerge la constancia de certificación emanada de la 

Escribanía de Minas, que da cuenta que a la fecha de su 

emisión -18 de junio de 2004- constaba vigente a favor de 

María Lourdes Echavarri el dominio de la manifestación de 

descubrimiento de bentonita denominada “La Cueva”, ubicado 

dentro del lote 20, sección X, Fracción “-”, Departamento 

Zapala de la Provincia de Neuquén. También, se desprende de 

fs. 53 vta. del mismo expediente, que la Escribanía de Minas 

dejó constancia, con fecha 20/08/04, de la existencia de un 

contrato de usufructo por dos años renovables que tenía por 

objeto la mencionada mina, a favor de “Minerales Patagónicos” 

SRL, sujeto al pago de la tasa de ley (exp. 2358/97). En los 

referidos actuados, el 7 de marzo de 2005, el representante de 

“Minerales Patagónicos” SRL solicitó a la autoridad de 

aplicación que informara sobre la deuda de canon minero del 

yacimiento de autos (fs. 61) a lo que la autoridad minera de 

primera instancia dio respuesta a fs. 62, informando al 

presentante que a esa fecha, el yacimiento se encontraba 

caduco con un saldo deudor total de $92, informe que se hizo 

saber a la titular. A fs. 64/65 el representante de la empresa 

usufructuaria acompañó boletas de depósito de los cánones 

adeudados, en tanto que a fs. 67, obra glosado un escrito 

presentado el 02/05/2006, en el que la aquí accionante se 

presentó ante la directora de minas formulando pedido de 

pertenencias de la Mina “La Cueva”. Luego, obran a fs. 70/72 

constancias del registro catastral minero que dan cuenta de la 

ubicación de las pertenencias mencionadas. Finalmente, a fs. 

75 el Secretario de Minas interviniente, puso en conocimiento 

del director de Minería la existencia de un recurso de 

apelación interpuesto por la actual accionante ante la 

Autoridad Minera de 2° Instancia, en el Expediente N°2786/05, 

ordenándose la elevación del Expediente 2520/1998.  
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A la vez, del expediente 2786/05 caratulado “Policía 

Minera-Denuncia María Loudes Echavarri s/Invasión Mina La 

Cueva con Gasoducto C/Pionner” se desprende, tal como lo ha 

relatado la magistrada de la anterior instancia, que en dicho 

trámite, la Sra. Echavarri requirió la intervención de la 

Policía Minera en el yacimiento de bentonita “La Cueva”, 

habiendo denunciado la invasión de superficie del gasoducto de 

la Empresa Pionner, por afectar la extracción del mineral. A 

la vez, emerge de dichas actuaciones que el Inspector de 

Policía Minera, con fecha 16/05/2005, constató la veracidad de 

los extremos denunciados por la aquí accionante (fs. 3).  

 También, se constata con el mencionado legajo, que la 

actora ha solicitado a la autoridad de aplicación que se 

intimara a Pionner NR Argentina SA a variar o modificar la 

traza del gasoducto, a efectos de no perjudicar la explotación 

del yacimiento minero (fs. 20).  

La empresa Pionner Natural Resources Argentina S.A., a 

través de su apoderado, ha reconocido expresamente a la Sra. 

María Loudes Echavarri la titularidad de la explotación minera 

de autos, habiendo manifestado en dicha ocasión, la intención 

de arribar a un acuerdo a efectos de dar fin al conflicto 

suscitado a raíz del tendido del gasoducto (fs. 22/24). 

Realizadas las intimaciones inherentes a la modificación de la 

traza del gasoducto, a fs. 33/35 del trámite administrativo 

que vengo analizando, ha comparecido el apoderado de la 

empresa Pionner Natural Resources SA, a efectos de interponer 

recurso de revocatoria contra las resoluciones dictadas por la 

Autoridad Minera, mediante las que se disponía que su 

representada modificara la traza del gasoducto emplazado en el 

marco de la Concesión de Explotación “Anticlinal Campamento” y 

el pago de sendas multas dinerarias, el que finalmente, fue 

rechazado a fs. 41, mediante Resolución datada el 19/12/2005, 

por la Autoridad Minera de Primera Instancia. De seguido, el 

Ministerio de Planificación Federal puso en conocimiento de la 
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autoridad minera provincial su incompetencia material y 

territorial respecto de las concesiones de explotación de 

hidrocarburos, por encontrarse bajo jurisdicción federal, 

conforme a la ley 17.319, en virtud de lo cual, se determinó 

que la Secretaría de Energía de la Nación, en su carácter de 

autoridad de aplicación de la citada ley, era quien ejercía la 

fiscalización de las actividades de exploración, explotación, 

industrialización, transporte y comercialización de 

hidrocarburos (fs. 49/50). Finalmente, mediante Decreto 

N°2533/09 obrante a fs. 186/197, el Sr. Gobernador de la 

Provincia resolvió hacer lugar al recurso de apelación en 

subsidio, interpuesto por la empresa Pionner Natural Resources 

S.A., decretando la incompetencia de la autoridad Minera de 

Primera Instancia para ordenar la modificación de la traza del 

gasoducto propiedad de la nombrada, en virtud de la 

titularidad de la concesión de hidrocarburos legítima y 

primigeniamente otorgada por la autoridad competente, 

ordenándose remitir las actuaciones a la Subsecretaría de 

Hidrocarburos y Energía de la Provincia de Neuquén, para que 

en su calidad de autoridad de aplicación de la ley provincial 

de hidrocarburos N° 2453, tomase la debida intervención y 

procediese a resolver el conflicto suscitado entre los 

titulares de derechos mineros e hidrocarburíferos, 

respectivamente.  

El 13 de octubre de 2010, el Subsecretario de 

Hidrocarburos, Energía y Minería de la Provincia de Neuquén 

dictó la Disposición SHEM N° 036/10, agregada a fs. 212/214 

del Expte. N° 2520/1998, mediante la cual se determinó la 

continuidad de los derechos en el yacimiento de bentonita 

denominado “La Cueva”, ejercidos por la Sra. María Lourdes 

Echavarri, en su carácter de titular de los derechos mineros y 

de la concesión de explotación de área “Anticlinal 

Campamento”, ejecutada por la empresa Apache Energía S.R.L., 

en virtud del cual se construyó un gasoducto que atraviesa el 
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yacimiento de bentonita aludido. Asimismo, la autoridad 

emisora del acto dispuso mantener la traza del mencionado 

gasoducto, sin perjuicio de las indemnizaciones que le 

correspondieran a la titular de los derechos de explotación de 

la mina, por el daño generado por dicho emplazamiento. 

He reiterado el relato de las constancias 

administrativas ya sintetizadas oportunamente por la 

sentenciante de grado, a efectos de dejar en evidencia la 

falta de sustento del agravio de la demandada quien a esta 

altura, insiste en desconocer la titularidad de los derechos 

mineros adjudicados a la actora, a pesar de que dicho extremo 

ha sido reconocido reiteradamente, no solo por las autoridades 

provinciales intervinientes en sendas actuaciones, sino 

también por quien fuera su antecesora en los derechos y 

obligaciones derivados de la concesión de explotación de 

hidrocarburos en el área denominada “Anticlinal Campamento”.  

Cabe señalar asimismo, con relación a la observación 

acerca de los efectos de la falta de mensura de la mina “La 

Cueva”, que a pesar de ello, la accionante se encuentra 

legitimada para demandar la reparación del daño que reclama en 

autos.  

En efecto, conforme lo tiene resuelto el máximo 

tribunal de Justicia Nacional en un supuesto que guarda 

similitud con el presente: “La circunstancia de que el 

establecimiento dedicado a la explotación de yacimientos de 

sulfato de sodio a orillas de un lago no hubiese llegado a 

entrar en funcionamiento no es óbice para el resarcimiento del 

lucro cesante derivado del avance de las aguas causado por 

obras hidráulicas efectuadas por la provincia demandada" (cfr. 

CSJN en autos “Pronar Sociedad Anónima Minera, Industrial y 

comercial c/ Buenos Aires, Provincia de”, P. 

325.XIX.24/03/1987, Fallos: 310:647, www.csjn.gov.ar).  

B. 2. Respecto al cuestionamiento de la demandada 

inherente a la existencia misma del daño cuya reparación 
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reclama su contraparte, en mi opinión, debe estarse a la 

prueba pericial geológica producida en estas actuaciones, que 

da cuenta de su efectiva configuración.  

Esta Sala comparte el criterio jurisprudencial que, 

reiteradamente, ha considerado que: “la pericia es una 

actividad procesal desarrollada, en virtud de encargo 

judicial, por personas distintas de las partes en el proceso, 

especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, 

artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al 

juez argumentos o razones para la formación de su 

convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o 

cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la 

gente. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que si bien las normas 

procesales no otorgan al dictamen pericial el carácter de una 

prueba legal, cuando comporta la necesidad de una apreciación 

específica del saber del perito, para dejarlo de lado es de 

rigor, en principio valorar elementos que permitan advertir 

fehacientemente el error o el insuficiente aprovechamiento de 

los conocimientos científicos que debe tener el perito, por su 

profesión o título habilitante” (conf. Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala IV, 

en autos “Arancet, Gastón Gerardo y otro vs. Camuzzi Gas 

Pampeana S.A. s. Daños y perjuicios” sentencia del 14/07/2011, 

Rubinzal Online, CNCiv, Sala C, "Fernández, Antonia", 

sentencia de fecha 18/9/1984). 

En lo inherente a la valoración judicial de dicha 

prueba hemos afirmado, en diversas oportunidades, que: “Si 

bien los jueces tienen amplia libertad para ponderar el 

dictamen pericial, ello no implica que puedan apartarse 

arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo. Para 

hacerlo, deben basarse en argumentos objetivamente 

demostrativos de que la opinión del experto se halla reñida 

con principios lógicos y máximas de experiencia o si existen 
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en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para 

provocar convicción sobre la verdad de los hechos. Así pues 

cuando el peritaje aparece fundado suficientemente y sin que 

se le opongan argumentaciones de mayor peso, cabe estar a sus 

conclusiones” (cfr. Ac. 81/2015, en autos “Herrera Elena Gisel 

c/Prevención ART S.A. S/Accidente de Trabajo con ART”, 

www.jusneuquen.gov.ar, del voto de la suscripta, y más 

recientemente, Acuerdo de 2017,  en autos “Guzzetti Carlos 

Orlando c/Galeno ART S.A. S/Accidente de Trabajo con ART”).  

Por su parte, el TSJ provincial se ha expedido sobre 

las atribuciones del juez, a la hora de ponderar los informes 

técnicos plasmados por los expertos intervinientes en un 

litigio, habiendo concluido que: “... el pronunciamiento 

judicial debe ser el resultado de la confrontación del informe 

pericial con los antecedentes de hecho suministrados por las 

partes y con el resto de las pruebas producidas. Por su parte, 

la valoración del dictamen pericial depende del razonable 

equilibrio entre dos principios: el desconocimiento técnico 

del juzgador y la sana crítica judicial. Pero así como el juez 

debe ser auxiliado por peritos sobre cuestiones técnicas no 

jurídicas, por otro lado no puede llegarse a convertir al 

magistrado en rehén de cualquier dictamen pericial que se le 

presente”. (cfr. Autos O'Connor, Margarita Elvira Aida vs. 

Instituto de Seguridad Social de Neuquén s. Acción procesal 

administrativa /// Tribunal Superior de Justicia, Neuquén; 23-

set-2016; Rubinzal Online; RC J 6819/16, idem, Rosales, Silvia 

Nora vs. Instituto de Seguridad Social de Neuquén s. Acción 

procesal administrativa /// Tribunal Superior de Justicia, 

Neuquén; 12-ago-2016; Rubinzal Online; RC J 5198/16). 

Siguiendo tales directrices jurisprudenciales, ha de 

señalarse que no obstante que la pericia no obliga al tribunal 

a compartir sus conclusiones, ello no significa que el 

juzgador pueda apartarse arbitrariamente de la misma, pues en 

todo supuesto, la desestimación de sus afirmaciones debe ser 
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razonada y científicamente fundada, ya que si bien, como se 

sostuvo antes, el dictamen carece de carácter de prueba legal, 

cuando el mismo comporta la necesidad de una apreciación 

específica en el campo de saber del perito, para desvirtuarlo 

es preciso traer elementos de juicio que permitan concluir 

convincentemente en el error o en el inadecuado uso que el 

técnico hubiera hecho de los conocimientos científicos. 

Entonces, en función de lo expuesto, aunque el dictamen 

del experto no es vinculante, no parece coherente con la 

naturaleza del discurso judicial apartarse de él sin motivo. 

 En casos como el presente, la prueba científica 

adquiere una centralidad indudable; con lo cual los jueces 

debemos extremar el cuidado en el esclarecimiento de las 

eventuales dudas.  

Atendiendo a tales premisas, no puedo más que coincidir 

con la parte actora en que los cuestionamientos efectuados por 

la accionada a las conclusiones a las que ha arribado la 

experticia, no dejan traslucir las graves deficiencias que ha 

imputado al fundado dictamen pericial obrante a fs. 312/411, 

en cuanto a la verificación de la existencia de un daño cierto 

generado como consecuencia del emplazamiento del gasoducto en 

la superficie de la mina “La Cueva”, cuyos derechos de 

explotación titulariza la Sra. Echavarri. 

Resta señalar que el perito en geología interviniente 

ha sido designado en autos a propuesta de la parte actora, sin 

que la demandada haya efectuado objeción alguna a dicha 

designación. Tampoco dicha parte ha aportado prueba de igual 

tenor científico, a efectos de refutar las conclusiones de la 

experticia.  

Me he expedido, al respecto, en otras ocasiones, en mi 

carácter de Juez de la Cámara en todos los Fueros de la IV 
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Circunscripción Judicial habiendo concluido que: “…a efectos 

de desacreditar lo dictaminado por el perito en relación con 

un saber técnico que el juez no posee, es imprescindible 

presentar elementos de juicio que autoricen a concluir sobre 

los yerros en los que incurriera el experto. De allí que no 

resulte suficiente plantear la disconformidad con lo 

dictaminado, siendo necesario aducir razones fundadas, que 

autoricen al magistrado a apartarse de un dictamen que no se 

encuentre reñido con principios lógicos o máximas de 

experiencia. Entonces, quien impugna debe acompañar la prueba 

del caso o demostrar fehacientemente que el criterio pericial 

se halla reñido con principios lógicos o máximas de 

experiencia, o bien que existen en el proceso elementos 

probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción 

acerca de la verdad de los hechos controvertidos (CTFSM, mi 

voto  en autos: “LONGARETTI, AURELIO ANGEL C/ MAITRIGA S.A. S/ 

D Y P DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE 

PARTICULARES”, Ac.  N° 268 del 31/9/2013). 

A la par, he considerado que cuando, como en el caso, 

“los datos de los expertos no son compartidos por los 

litigantes, queda a cargo de éstos la prueba de la inexactitud 

de lo informado, siendo insuficientes las meras objeciones ya 

que es necesario algo más que disentir; es menester probar, 

arrimar evidencias capaces de convencer al juez que lo dicho 

por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son 

erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus 

afirmaciones son equivocados [Cfr. al respecto, CTFSM, Ac. 

Nro. 72/2010, voto de la suscripta en autos “Santana Cardo 

Carmen Rosa Ester y otra c/Stubrin Darío Fabián s/Daños y 

Perjuicios”, Expte. CTFSM: Nº 177/10, y los autos “Rodríguez 

Serruys María Verónica y otros c/Stubrin Darío Fabián s/Daños 

y Perjuicios” con cita de lo resuelto por la CNCiv. Sala D, 

20/12/05, “Artiñian, Ana I c/Pérez, Juan s/Daños y 

Perjuicios”, cit. por Daray, ob. cit. T. III, pág. 373]. Se 
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agregó en aquella oportunidad que “para que las observaciones 

puedan tener favorable acogida, es preciso aportar probanzas 

de mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las 

conclusiones alcanzadas en la pericia” [cfr. Ac. cit. con 

jurisprudencia de la CNCiv, Sala E, 3/9/97, “Orillo, Teresa 

del V. C/Empresa Cárdenas S.A. s/daños y perjuicios”].  

Tales exigencias no se han verificado en estas 

actuaciones, dado que, reitero, la demandada no ha aportado 

pruebas de idéntico rigor científico a efectos de desacreditar 

la experticia rendida en los presentes. Por ello, comparto que 

los agravios en tratamiento deben ser desestimados. 

B. 3. Abordaré de seguido, la impugnación de la 

accionada referente al carácter hipotético del daño reclamado 

por la actora. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación he de concluir que: "para que el daño 

sea resarcible, ha de ser cierto y no eventual o hipotético, 

esto es, real y efectivo. Debe haber certidumbre en cuanto a 

su existencia misma en el caso del daño actual; o suficiente 

probabilidad, de acuerdo al curso natural y ordinario de los 

acontecimientos (art. 901 del Código Civil), de que el mismo 

llegue a producirse, como previsible prolongación o agravación 

de un perjuicio ya en alguna medida existente, en el supuesto 

de daño futuro" (CSJN, Fallos: 317:1225). 

Partiendo de dicho vértice jurisprudencial, adelanto 

que he de coincidir con la sentenciante de grado en que con la 

prueba pericial producida en autos se encuentra acreditada en 

autos la imposibilidad de la actora de explotar el mineral que 

queda comprendido en el área de superficie que ocupa el 

gasoducto emplazado por la accionada en el área de la Mina “La 

Cueva” y su respectiva franja de seguridad. A la vez, 

concuerdo con la magistrada de grado en que con lo informado 

por el experto, se han corroborado, los mayores costos de 

explotación del mineral que puede ser aprovechado por la 
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actora proveniente de la mencionada mina. El daño mencionado, 

cuya reparación es objeto de los presentes, constituye, a mi 

juicio, un daño actual, lo que desecha de plano el carácter 

hipotético que le asigna la demandada. 

  

B. 4. Habiendo desestimado el agravio de la accionada, 

en cuanto dicha parte cuestiona la existencia de un daño 

indemnizable, se impone, a continuación, el tratamiento del 

primer motivo de queja traído a consideración de esta Alzada 

por la accionante. En este aspecto, he de discrepar con la 

judicante de la instancia de grado en lo inherente a la 

extensión del daño cuyo resarcimiento fue reclamado en autos 

por la Sra. Echavarri. Me explicaré, a continuación.  

La sentenciante, luego de desbrozar las conclusiones 

del experto geólogo, ha determinado el ancho total del banco 

de bentonita no explotable, tomando en consideración una zona 

de seguridad de veinte metros. Arribó a un total afectado de 

73.072 toneladas de bentonita cuyo valor comercial, tomado de 

diversos parámetros aportados a la causa, ha sido tenido en 

consideración, a los fines de efectuar el cálculo 

indemnizatorio.  

Adelanto que, a mi criterio, dicha estimación resulta 

errada, dado que no encuentro motivo alguno que justifique el 

apartamiento de las conclusiones periciales plasmadas a fs. 

359 de autos, que dan cuenta que el daño provocado a los 

derechos de propiedad minera encabezados por la actora, a raíz 

de la irrupción del gasoducto que explota la parte accionada 

en autos, debe ser determinado en 196.700 toneladas de 

bentonita imposibilitadas de explotar. Entiendo que dicha 

determinación se corresponde con el “valor objetivo bien” 

amparado constitucionalmente por el derecho de propiedad (art. 

17 CN). 

En efecto, el perito interviniente ha entendido que 

para determinar la extensión del perjuicio padecido por la 
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Sra. Echavarri correspondía tomar en consideración dos 

componentes, a saber: 1. Valor de la mineralización, el que 

fue definido por el experto como el resultante de la 

valorización minera económica del área descrita en el punto b) 

de las conclusiones.  

En el referido ítem, el experto refirió textualmente: 

“El gasoducto atraviesa al yacimiento citado en su parte 

central, afectando gran parte de su pertenencia N° 4 y 

ligeramente la N° 2 en una línea de dirección ESE-ONO y en un 

trayecto de poco más de 270 metros de largo”. Luego, agregó: 

“…Este cilindro, no está aflorando en superficie dado que está 

enterrado en los sedimentos, a una profundidad superior a los 

1,5 metros… reviste las siguientes condiciones: Diámetro 12 “, 

espesor cañería 5,6 mm; Condición: soterrado (no figura la 

profundidad, pero se estima en 1,5 m); Revestimiento: 

polietileno extruido tricapa, Presión: 95 kg/cm2; Caudal: 

1.500.000 m3 por día; …La franja de seguridad fijada por la 

Empresa Apache Energía Argentina SRL es de 10 metros a ambos 

lados del gasoducto, contados a partir del eje del mismo”. 

Concluyó el perito geólogo que: “Sin embargo, diversos 

estudios realizados en este peritaje, determinaron que el 

total de ancho del banco mineral que no se podrá explotar a 

causa de este, es de 54 metros…”. 

Finalmente, en cuanto al valor de la mineralización, el 

perito ha determinado dicho importe, tomando en cuenta la 

aplicación de la metodología más adaptable a las clases de 

reservas contenidas y a las características de dicho terreno. 

Ello se desprende de los puntos 4.5°: “Valorización de las 

mineralizaciones”, del sub punto 4.5.2.: “Análisis de los 

métodos vistos y elección del más conveniente para la tasación 

de la zona en disputa”; y finalmente, del sub punto 4°.5.3: 

“Tasación minera de la zona afectada por el gasoducto”. 

Aplicando las metodologías desbrozadas puntillosamente en la 

pericia, el experto cuantificó el daño en la suma de U$S 
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535.343. Luego, determinó el valor anexo del costo, 

consistente en el excedente en el valor del costo usual de 

explotación de estas rocas, que provocaría la explotación 

particionada del terreno por el emplazamiento del gasoducto, 

habiendo establecido por dicho concepto, un perjuicio 

económico de U$S 88.000. Finalmente, en función de ello, 

determinó el valor total de la mineralización de “La Cueva” 

sumando sendos ítems, lo que arroja el importe de U$S 623.343.  

Coincido con la parte actora en que el daño provocado 

por el incremento de costos de explotación que fuera 

cuantificado por el experto, no fue resarcido por la 

sentenciante, aún cuando fue reconocida por la a quo la 

dificultad en la explotación del yacimiento de bentonita que 

ha provocado el emplazamiento del gasoducto. Dicho ítem, a mi 

juicio corresponde igualmente, que sea indemnizado, toda vez 

que ha sido corroborada la existencia del mencionado perjuicio 

con la prueba pericial rendida, no desvirtuada, reitero, por 

otra probanza de idéntico valor.  

Con ello, doy respuesta desestimatoria al agravio de la 

demandada referido a la improcedencia del resarcimiento 

referido al incremento de gastos y costos de la explotación 

que, como lo afirma su contendiente, no ha sido cuantificado 

en la instancia de origen.  

En definitiva, en mi opinión, debe estarse a la 

determinación del daño y su a cuantificación, de acuerdo a lo 

dictaminado por el experto geólogo interviniente.  

B. 4. Las conclusiones periciales mencionadas se 

compadecen con la añeja jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, en materia expropiatoria, que considero 

aplicable por vía analógica,  al presente caso, atento a las 

particularidades que el mismo revista, en las que un 

concesionario que tiene otorgada la explotación de un bien del 

dominio público provincial –gas- se encuentra obligado a 

resarcir el daño generado por su actuación lícita, conforme a 
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lo resuelto por el acto administrativo identificado como 

resolución 36/2010, del Subsecretario de Hidrocarburos, 

Energía y Minería de la provincia de Neuquén, que ya fuera 

reseñada.  

En el acto administrativo plasmado en la disposición 

036/10, se ha considerado que el art. 38 de la ley provincial 

2453 establece, dentro de las competencias de la autoridad de 

aplicación, la de dirimir conflictos como el suscitado en los 

presentes, con audiencia de la autoridad minera, determinando 

a qué explotación debe acordarse preferencia, con fundamento 

en razones de interés provincial, lo que no obstará al pago de 

las indemnizaciones que correspondan, por parte de quien 

resulte beneficiario. A la vez, se ha considerado que el 

gasoducto en cuestión resulta estratégico para la provisión de 

gas natural, especialmente a las localidades de Zapala y Las 

Lajas, ubicadas hacia el oeste y refuerza el sistema nacional 

de aprovisionamiento de gas hacia el este, siendo por tal 

razón, su normal operación de interés provincial y nacional. 

Por ende, no puedo más que concluir que la indemnización 

debida a la actora, que fuera reconocida en el aludido acto 

administrativo, involucra un supuesto de responsabilidad por 

actividad lícita del concesionario.  

Atendiendo los fundamentos plasmados en la citada 

resolución N° 036/2010, otro argumento que coadyuva a la 

aplicación analógica de los criterios legales y 

jurisprudenciales elaborados en derredor del instituto de 

responsabilidad de la administración pública por su actividad 

lícita, es que en el ámbito provincial, la ley 1284 de 

procedimiento administrativo ha incluido dentro del concepto 

de “administración pública” a las personas privadas, cuando 

ejerzan función administrativa por autorización o delegación 

estatal (art. 1), estableciendo que la organización, actividad 

y relación de las personas privadas solo se considerarán 

sometidas a esta ley y a las demás que integren el derecho 
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administrativo provincial, cuando la ley expresamente lo 

disponga o surja en forma indudable del tipo de función 

ejercida” (art. 2). De la exposición de motivos de la 

mencionada ley se desprende que: “el criterio con que deben 

considerarse todas estas situaciones es el siguiente: hay que 

constatar si la ley ha otorgado o no a la entidad el ejercicio 

de una potestad (poder o facultad) pública, traducida en 

poderes de imperio o mando que los particulares no tienen 

habitualmente sobre otros particulares”.  

En el caso, a mi juicio, es evidente que la 

habilitación que conlleva la posibilidad de menoscabar los 

derechos que integran el patrimonio de la titular del 

yacimiento de bentonita denominado “La Cueva”, en razón de la 

ponderación razones de interés público nacional y provincial, 

importa el otorgamiento de potestades de “imperium” a la 

demandada, que los particulares no poseen habitualmente sobre 

otros particulares, de conformidad a los términos expresados 

por el expositor de motivos provincial de la ley 1284.  

B. 5 La demandada adujo, en su responde al escrito 

recursivo que la actora ha consentido la procedencia de la 

reparación en concepto de “perdida de chance”, consistente en 

la frustración de la expectativa de una ganancia posible, 

razón por la cual, el monto de condena no puede coincidir con 

el valor de la demanda o el fijado por el experto en concepto 

de lucro cesante.  

A mi modo de ver, dicho argumento no es atendible ya 

que la accionante ha reclamado al dar inicio las presentes 

actuaciones, la indemnización del daño correspondiente a su 

derecho de explotación del material directamente afectado por 

el gasoducto (fs. 18 del escrito inicial). La a quo, ha 

concedido dicho rubro, apartándose parcialmente y –a mi 

juicio- sin haber brindado fundamento alguno, de lo 

dictaminado por el experto, a la hora de haber resuelto 
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reducir el área de la mina cuya explotación se encuentra 

vedada por el emplazamiento del gasoducto.  

No obstante haber encuadrado el rubro bajo la 

denominación “pérdida de chance”, la judicante ha recurrido a 

los efectos de cuantificarlo, a los  cálculos del perito 

obrantes a fs. 353/354 y ajustes de fs. 355/359. Finalmente, 

ha tomado a los fines de su determinación, los valores 

denunciados en la demanda (de la regalía o royalty), invocando 

que no habían sido desvirtuados y que se acercaban a los 

considerados por el experto; conforme la cotización de la 

moneda allí expresada, a la fecha de la demanda. 

Encuentro entonces, que pese a la calificación que la a 

quo ha efectuado del daño resarcible, al momento de haberse 

pronunciado por la procedencia de tal aspecto del reclamo 

actoral, en realidad, ha dispuesto indemnizar el valor 

objetivo del bien –valor de la mineralización- de cuya 

propiedad se ha visto privada la accionante, en razón del 

emplazamiento del gasoducto que explota la demandada. No 

obstante, la judicante ha reducido injustificadamente la 

extensión de dicha propiedad, tal como lo pone de manifiesto 

la actora en su apelación. Amén de ello, si bien la 

sentenciante ha reconocido expresamente la existencia de un 

daño provocado por los mayores costos de explotación de la 

mina que resultara dividida en partes, por el emplazamiento 

del gasoducto, remitiéndose a lo que fuera dictaminado por el 

experto, finalmente no ha otorgado indemnización alguna a 

efectos de reparar dicho perjuicio.  

Ello ha sido materia de agravios por parte de la 

actora; quien a mi juicio, no ha consentido de manera alguna, 

que esta acción prospere como una reparación por la 

frustración de la expectativa de una ganancia posible.  

Para concluir este acápite he de señalar que en la 

causa "Provincia de Santa Fe v. Nicchi" nuestro máximo 

tribunal de la Nación consideró que "indemnizar es... eximir 
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de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento", lo 

cual no se logra "si el daño o el perjuicio subsisten en 

cualquier medida" (cfr. Fallos 268:112). Sobre esa base 

concluyó el Alto Cuerpo Nacional que: "la indemnización tiene 

que ser integral: el valor objetivo del bien no debe sufrir 

disminución o desmedro alguno, ni debe el propietario 

experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto de 

cumplida y oportuna reparación". 

Prestigiosa doctrina “ius publicista” nacional ha 

concluido que: “Ese criterio, enunciado y aplicado en el campo 

de la indemnización derivada de una expropiación y con base en 

el art. 17 de la Constitución Nacional, no se circunscribe a 

dicho ámbito, pues, según lo ha expresado la Corte, resulta 

también de aplicación a otros supuestos en los que igualmente 

está en juego el deber de reparar perjuicios”. (Cfr. en este 

sentido, Pablo E. Perrino, “La responsabilidad Estatal lícita 

y la indemnización del lucro cesante” publicado en SJA 

11/11/2009, con cita del  conocido caso "Aquino, Isacio v. 

Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688“). 

C. 1. En este estado del análisis, abordaré el segundo 

agravio de la accionante,  quien ha cuestionado el momento o 

la época en los que debe establecerse el valor del mineral a 

indemnizar, sobre la base de la falta de actualidad, toda vez 

que la a quo ha tomado en consideración, a tales efectos, el 

valor del mineral de acuerdo a la cotización del dólar a la 

fecha de la demanda (diciembre de 2012).  

Luego de argumentar sobre la injusticia que importa 

premiar al deudor en mora y evitar el aprovechamiento de los 

efectos disvaliosos del tiempo que insumen los procesos 

judiciales respecto del valor de las cosas en litigio, la 

impugnante con cita de jurisprudencia que se ha expedido sobre 

la determinación del valor de la deuda en las expropiaciones 

irregulares o inversas, señala que el valor de la 

indemnización debida debe fijarse al momento de la pericia.  
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Considero viable tal agravio, en razón de que, a mi 

entender, en el caso, la deuda de la demandada en concepto de 

la reparación del perjuicio acaecido en la propiedad de la 

actora ha de ser considerada una “deuda de valor”.  

Ricardo Luis Lorenzetti, (en la obra “Código Civil y 

Comercial de la Nación Comentado”, T. V. Ed. Rubinzal Culzoni, 

Santa Fe año 2015 pág. 156 y ss.) ha afirmado que: “La deuda 

de valor es aquella en que el objeto es un bien, que es medido 

por el dinero. Lo que se debe entonces es un valor, y el 

dinero no es el objeto, sino el modo de pagar”. Luego, el 

comentarista marca las diferencias sustanciales entre las 

obligaciones dinerarias y las de valor, señalando que: “En las 

primeras, el dinero es expresado mediante una suma determinada 

o determinable al momento del nacimiento de la obligación, en 

las de valor en cambio, ello no ocurre al principio, sino a 

posteriori, cuando es precisa la cuantificación”. A 

continuación, se señala que: “Las obligaciones de valor 

adquieren una trascendencia mayor cuando el sistema es 

nominalista (se debe devolver la misma cantidad de dinero y no 

hay cláusulas de indexación) y hay inflación. En las 

obligaciones de dar sumas de dinero siempre se debe la misma 

cantidad de dinero, aunque el mismo se deprecie, mientras que 

en las de valor, lo debido es el bien, que se valoriza al 

momento del pago en una cantidad de dinero, de modo que en 

estas últimas, el dinero varía según el aumento del precio del 

bien”. Concluye la doctrina que vengo parafraseando que: “la 

obligación de valor permanece al margen del nominalismo, por 

cuanto lo que se debe no es dinero, sino un valor que, aunque 

termine traduciéndose en dinero, permitirá siempre la 

actualización que sea pertinente hasta alcanzarlos y 

representarlos por medio de una suma de dinero”.  

Luego, en orden a la disidencia doctrinaria que 

posiciona a un sector minoritario en la tesis en virtud de la 

cual una vez determinado el valor (en el caso que nos ocupa, 
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la a quo lo ha determinado a la época en que se presentara la 

demanda) la obligación pasa a ser dineraria y no puede 

actualizarse porque rigen los arts. 765, 766 y la prohibición 

de indexación de la ley 23.928. La opinión mayoritaria, en 

cambio, considera que “siempre la obligación es como nace, y 

por lo tanto, de valor; la liquidación judicial o convencional 

que pueda efectuarse nada agrega o quita a esa conclusión: 

siempre subsistirá como deuda de valor, con todo lo que ello 

significa, hasta el momento en que opere el pago” (cfr. lo 

resuelto por la suscripta en Ac. de esta Cámara en autos 

“Saavedra Norberto c/Grúas y Montajes S.R.L. s/Accidente Ley 

24028”, con cita de Ricardo Luís Lorenzetti, director, “Código 

Civil y Comercial de la Nación Comentado”, T. V. Ed. Rubinzal 

Culzoni, Santa Fe año 2015 pág. 156 y ss.).  

Surge de manera palmaria, que la diferencia entre 

deudas de dinero y de valor tiene mayor importancia en una 

economía como la argentina, signada por el flagelo de la 

inflación y que, en tal contexto, adquieren relevancia los 

criterios de cuantificación receptados actualmente por el art. 

772 de la nueva legislación Civil y Comercial.  

Siguiendo la doctrina antes citada, se advierte que 

dentro de las mencionadas pautas, el primer parámetro es que 

la obligación nace con una prestación que consiste en un 

valor, que luego se transforma en dinero y que tal 

transformación debe tomar en cuenta el valor real, que en la 

mayoría de los casos es el precio de mercado del bien de que 

se trata.  

Trasladados los mencionados parámetros al caso que nos 

ocupa, tomando en cuenta el valor del bien cuya reparación es 

objeto de estos autos, considero aplicable la jurisprudencia 

reseñada por la accionante en sus agravios,  ya que como se ha 

sostenido, el supuesto debatido debe ser encuadrado por vía 

analógica, dentro de los parámetros legales y 

jurisprudenciales que rigen el instituto de la expropiación. 
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La SCJ de la provincia de Buenos Aires ha resuelto al respecto 

que: “… si la obligación del expropiante consiste en reparar 

un valor patrimonial, su pago en forma previa impediría que 

las eventuales consecuencias del proceso judicial o 

modificaciones en los valores a tener en vista pudieran 

perjudicarlo. Caso contrario, deberá afrontar el pago de las 

sumas necesarias que permitan, de ser posible, adquirir una 

cosa o bien similar al objeto de desapoderamiento. La mora en 

el pago en que incurrió el Estado al no cumplir la exigencia 

constitucional de que la indemnización debe ser previa al acto 

expropiatorio en modo alguno puede beneficiar al expropiante 

moroso que dejó de cumplir su fundamental deber, circunstancia 

tomada en consideración por la Cámara al pronunciarse sobre la 

cuestión planteada. A lo dicho debe adunarse que la exigencia 

del art. 8, Ley 5708 de la Provincia de Buenos Aires, en 

cuanto a que la indemnización comprenda el "justo valor de la 

cosa o bien a la época de la desposesión" no impide que se 

tenga en cuenta su valor al momento de la pericia…”, (cfr. 

Antiguas Estancias Don Roberto S.A. vs. Fisco de la Provincia 

de Buenos Aires s. Expropiación inversa /// Suprema Corte de 

Justicia, Buenos Aires; 09-mar-2016; Rubinzal Online; RC J 

2435/16). 

Por lo expuesto, tomando en cuenta la cotización del 

dólar para la compra, a la época de presentación de la pericia 

geológica practicada en autos -18/09/2015-, el valor total de 

la mineralización de la mina “La Cueva” que la actora se ha 

encontrado impedida de explotar –que incluye sendos ítems ya 

abordados precedentemente, fijado en U$S 623.343, arroja un 

total de $5.815.790,19, monto por el que prosperará esta 

demanda.  

C. El acogimiento del segundo agravio actoral, en los 

términos que propongo, conduce a la revisión de la tasa de 
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interés activa determinada por la a quo al momento de 

sentenciar. Considero que la misma debe ser modificada 

parcialmente por la Alzada, a fin de evitar que el litigio 

quede terminado con un resultado notablemente injusto para el 

deudor.  

Ello, en virtud del carácter accesorio que poseen los 

intereses moratorios devengados con anterioridad al momento en 

que propongo que sea cuantificado el crédito de la accionante. 

De acuerdo a la doctrina en la que me enrolo, como los 

intereses deben correr desde el momento en que se produjo el 

perjuicio, si estos tienen entre sus componentes escorias 

inflacionarias, en el caso de las obligaciones de valor 

necesariamente se impone aplicar dos tasas diferentes: una 

desde que la obligación se hizo exigible hasta que se 

determinó el valor de la prestación, y otra desde este último 

momento hasta su pago. Los intereses correspondientes al 

primer período no deben contener el componente inflacionario, 

dado que la razón de ser de este interés es precisamente, 

compensar (por vía indirecta), la pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda, situación que no se presenta hasta 

el momento de la cuantificación, pues el monto de la 

obligación se determina de acuerdo al valor que ella reviste 

en dicho instante. No hay depreciación alguna. La tasa de 

interés debe ser pura, pues de lo contrario, se generaría un 

enriquecimiento incausado a favor del acreedor (cfr. en este 

sentido, Lorenzetti “Código...” cit. pág. 158 y ss.). 

Entonces, mi propuesta al Acuerdo es modificar 

parcialmente el fallo recurrido en lo referente a la tasa de 

interés aplicable desde que se constituyera en mora a la 

accionada (2 de diciembre de 2010, conforme carta documento de 

fs. 7) y hasta el 18-09-2015, estableciendo que por tal 

período deviene aplicable la tasa de interés pasiva del Banco 

de la Provincia de Neuquén. Luego de esa fecha y hasta el 

efectivo pago de la deuda se aplicarán los intereses 



 

 

41 

dispuestos por la judicante de grado –tasa activa-, en los 

considerandos que integran el fallo recurrido.  

D. En cuanto al agravio actoral vinculado al rechazo 

del reclamo indemnizatorio correspondiente a la frustración 

del negocio minero por el que la actora se queja, debo señalar 

primeramente, que de las conclusiones a las que arriba el 

experto en su dictamen pericial, que reitero, no encuentro 

desvirtuadas por prueba alguna, -fs. 380 -punto f)- se 

desprende que el emplazamiento del gasoducto no ha causado 

impedimento pero sí dificultades en la explotación del 

yacimiento “La Cueva”, lo que ocasiona incrementos en los 

costos, y en relación a los demás yacimientos –Geme I, Geme 

II, 23 de Enero y El Socio- según lo dictaminado, ninguno de 

ellos es afectado en forma directa por el gasoducto, por lo 

que no observa evidencia de perjuicios en ese sentido. 

Dicho ello, considero al igual que la a quo, que no se 

encuentra acreditado en autos con la prueba documental y 

testimonial rendidas y ponderadas en la instancia de grado, 

que el emplazamiento del gasoducto que atraviesa la mina “La 

Cueva” haya sido la causa de la extinción del contrato de 

usufructo celebrado por la apelante con la empresa “Minerales 

Patagónicos” SA.  

Coincido con la demandada, quien ha afirmado en su 

respuesta a este agravio que de la constancia documental 

acompañada por la demandante, que da cuenta de la extinción 

del usufructo otorgado por María Lourdes Echavarri a favor de 

“Minerales Patagónicos” S.A. en el año 2009, no surge mención 

alguna del hecho al que la actora sindica como causal de 

extinción contractual. También considero atendible el 

argumento de la accionada, en tanto alude a que la documental 

obrante a fs. 519/520 refuerza tal conclusión, en tanto el 

mencionado contrato de usufructo ha sido renovado por los 

contratantes originales en el año 2006, esto es, con 

posterioridad al emplazamiento del gasoducto, en el año 2005.   
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Por ello, a mi entender este agravio debe ser 

desestimado. 

E. Abordaré de seguido, la queja de la demandada 

referente a la imposición íntegra de costas a su parte. 

Adelanto  que a mi juicio, asiste razón a la impugnante. Es 

que si bien es cierto que esta Sala, en diversos precedentes 

en los que ha intervenido se ha pronunciado considerando que 

en los procesos en los que se reclama una indemnización de 

daños y perjuicios, la admisión de la demanda por una suma 

inferior a la reclamada no es óbice para que las costas sean 

soportadas por el vencido, dicho criterio no es aplicable, en 

supuestos como el presente, en el que la accionante ha 

reclamado tres pretensiones indemnizatorias diversas a saber: 

1) valor objetivo del material directamente afectado por el 

gasoducto; 2) Mayores costos de explotación de la mina “La 

Cueva”, en virtud del emplazamiento del gasoducto que la 

atraviesa por su parte central; 3) frustración de un negocio 

minero que involucraba dicha mina y otras de propiedad de la 

actora. La última pretensión indemnizatoria fue rechazada in 

integrum, en la instancia de grado, rechazo que en mi opinión, 

es correcto. Por tal razón, a mi juicio, resulta ajustado a 

derecho, por aplicación del art. 71 del C.P.C. y C., que las 

costas de la primera instancia sean soportadas en un 20% por 

la accionante y en un 80 % por la demandada vencida.  

F. Finalmente, he de expedirme sobre el agravio de la 

demandada, quien se queja por cuanto considera confiscatoria 

la regulación de honorarios practicada por la sentenciante, 

alegando que la fijación de los mencionados emolumentos 

contraviene el límite dispuesto por el Código Civil y 

Comercial vigente en el art. 1255.  

Dicho agravio deviene abstracto, tomando en 

consideración mi propuesta revocatoria parcial de la sentencia 

de grado, la elevación del monto de la indemnización debida a 
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la actora y la revocación parcial de los intereses 

establecidos en la instancia de grado.  

Por ende, mi propuesta al Acuerdo consiste en que sean 

dejadas sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas 

en la sentencia impugnada y que sea diferida la determinación 

de los estipendios correspondientes a los profesionales 

intervinientes en autos, hasta tanto sea practicada la 

liquidación pertinente en la instancia de grado, tomando en 

consideración los actuales importes de condena, de acuerdo a 

lo previsto por los arts. 20 y 47 de la ley 1594 (cfr. ley 

2933).  

VII. Conclusión: Mi propuesta al Acuerdo es la 

siguiente: 1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

deducido por la accionante y en consecuencia, modificar el 

monto de condena determinado por la a quo, elevándolo a la 

suma de total de $5.815.790,19, monto por el que prosperará 

esta demanda; 2. Modificar parcialmente el fallo recurrido en 

lo referente a la tasa de interés aplicable desde que se 

constituyera en mora a la accionada (2 de diciembre de 2010, 

conforme carta documento de fs. 7) y hasta el 18-09-2015 

(fecha de presentación de la pericia geológica practicada en 

autos), estableciendo que por tal período deviene aplicable la 

tasa de interés pasiva del Banco de la Provincia de Neuquén. 

Luego de esa fecha y hasta el efectivo pago de la deuda, se 

aplicarán los intereses dispuestos por la judicante de grado –

tasa activa- en los considerandos que integran el fallo 

recurrido; 3. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

deducido por la accionada y en consecuencia modificar la 

imposición de costas dispuesta en la sentencia de grado, 

disponiendo que las costas de la primera instancia sean 

soportadas en un 20% por la accionante y en un 80 % por la 

demandada vencida; 4. Dejar sin efecto las regulaciones de 

honorarios practicadas en la sentencia impugnada y que sea 

diferida la determinación de los estipendios correspondientes 
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a profesionales intervinientes en autos, hasta tanto sea 

practicada la liquidación pertinente en la instancia de grado, 

tomando en consideración los actuales importes de condena, de 

acuerdo a lo previsto por los arts. 20 y 47 de la ley 1594 

(cfr. ley 2933); 5. Las costas de esta instancia recursiva 

deberán ser soportadas en un 80% por la demandada y en un 20% 

por la accionante, atento a la extensión del éxito –en sendos 

casos, parcial- de los recursos interpuestos por las partes 

(art. 71 del C.P.C. y C.); 6. Diferir la regulación de 

honorarios de los profesionales actuantes en la segunda 

instancia hasta tanto se cuente con pautas para ello. 

Mi voto.    

El Dr. Pablo G. Furlotti dijo: 

Por compartir en un todo los fundamentos y solución 

propiciadas por la colega que me precede en orden de votación, 

voy a acompañar su decisión votando en igual sentido. 

Mi voto 

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en las II, III, IV y V Circunscripciones 

Judiciales; 

 RESUELVE: 

 I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

deducido por la accionante y en consecuencia, modificar el 

monto de condena determinado por la a quo, elevándolo a la 

suma de total de $5.815.790,19, monto por el que prosperará 

esta demanda con más los intereses que se aplicarán desde 2 de 

diciembre de 2010 y hasta el 18-09-2015, a la tasa de interés 

pasiva del Banco de la Provincia de Neuquén. Desde la última 

fecha señalada hasta el efectivo pago de la deuda se aplicarán 
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los intereses dispuestos por la judicante de grado en la 

sentencia recurrida (tasa activa). 

     II.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

deducido por la accionada y en consecuencia, modificar la 

imposición de costas dispuesta en la sentencia de grado, 

imponiéndose las mismas en un 20% a la accionante y un 80 % a 

la demandada vencida (art. 71 del C.P.C. y C.). 

     III.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios 

practicadas en la sentencia impugnada, debiendo diferirse al 

momento en que se encuentre practicada la liquidación 

pertinente, tomando en consideración los actuales importes de 

condena, de acuerdo a lo previsto por los arts. 20 y 47 de la 

ley 1594 (cfr. ley 2933). 

IV.- Diferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes en la alzada para su oportunidad.  

V.- Imponer las costas de la instancia recursiva en un 80% 

a cargo de la demandada y en un 20% a la accionante, atento a 

la extensión del éxito –en sendos casos, parcial- de los 

recursos interpuestos por las partes (art. 71 del C.P.C. y C.) 

     VI) Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de Origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 
Dra. Norma Alicia Fuentes - Secretaria 
 
 
 


