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NEUQUEN, 19 de septiembre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ ANTIPAN 

BORQUEZ ROBERTO DANTE C/ MINERA ANDACOLLO GOLD S.A. S/ COBRO 

SUMARIO DE PESOS” (JNQCI1 EXP Nº 516949/2017) venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando 

Marcelo GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ, y  

CONSIDERANDO: 

I.- Vienen los presentes a estudio del Cuerpo 

en virtud del recurso de apelación interpuesto 

subsidiariamente por la parte actora a fs. 61/65, contra el 

auto de fs. 47 y vta., en cuanto rechaza la traba de la medida 

cautelar por considerar que los bienes denunciados son 

inembargables, y además, porque no se encuentra acreditada la 

verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. 

En su memorial de agravios, sostiene en cuanto 

a los bienes denunciados a embargo, que las propiedades 

mineras, son concesiones legales por medio de las cuales el 

Estado otorga a los particulares los permisos de explotación y 

exploración de minas. 

Menciona, que las minas de acuerdo con el art. 

7 del Código Minero, son bienes privados de la Nación o de las 

Provincias, según donde se encuentren ubicadas, y que, en 

función del art. 9 del mismo cuerpo legal, el Estado no puede 

explotar ni disponer libremente de las minas, por lo que debe 

otorgarlas para su explotación a particulares que las 

soliciten, mediante el procedimiento de concesión (arts. 8 y 

9). 

Indica, que evidentemente el Estado no es 

propietario civil ya que carece de la facultad y libertad de 

determinación de un verdadero dueño. Tampoco forma parte del 

patrimonio indisponible del Estado, ya que no puede 
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explotarlas por sí y debe siempre concederla a los 

particulares para ello. 

Con cita del Dr. Catalano, expresa que las 

minas son inmuebles por naturaleza, porque su característica 

es la inmovilidad y esta condición alcanza a los minerales 

pendientes, esto es a los preparados para la explotación, en 

tanto mantengan la adhesión física al suelo. Y que el art. 10 

de la Ley N° 12.962, de prenda con registro, faculta al deudor 

a constituir este gravamen sobre los frutos pendientes, si la 

concesión minera no reconoce gravamen hipotecario anterior. 

Considera, que si el propietario minero, 

concesionario legal, puede constituir prendas sobre minas cuya 

concesión le han otorgado, también sus acreedores podrán 

asegurar sus créditos gravando las mismas con medidas 

cautelares, como la peticionada en autos. 

En cuanto a los necesarios para la procedencia 

de la medida cautelar, en cuanto a la verosimilitud del 

derecho, dice que acompañó facturas emitidas por su mandante 

que acreditan las transacciones comerciales existentes entre 

las partes, las cuales no han sido impugnadas por la demandada 

(arts. 73 y 474, tercer párrafo, Código de Comercio). Agrega, 

que incluso existieron pagos parciales de dichas facturas. Y 

que también se han adjuntado mails donde la demandada reconoce 

la deuda que en los presentes se reclama. 

Como fundamento del peligro en la demora, 

menciona que su parte adjuntó una noticia de la página web del 

diario NQnorte.com.ar, en la cual se informa que el grupo 

empresario Andacollo Gold abandonó la mina de oro y de plata 

en el año 2015, dejando a todos sus trabajadores a la deriva. 

Asimismo, dice que las cartas documento que su mandante ha 

enviado a la demandada han sido devueltas por no encontrarse 

el destinatario. 

Afirma, que la demandada no posee giro 

comercial, y desconoce la existencia de oficinas y/o sedes 
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sociales, y que tampoco cuenta con fondos bancarios (de lo 

contrario se hubieran abonado los salarios que dejó de pagar 

con ese dinero, o parte de la deuda salarial que dejó en 

Andacollo). 

Adjunta nueva documentación, consistente en una 

certificación contable sobre movimientos de cuenta corriente, 

realizada por el contador Luis Sebastián Pacheco, a los fines 

de la verosimilitud al derecho que aquí se pretende. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, en primer término corresponde analizar si 

las “propiedades de las minas” resultan ser bienes 

embargables, a los fines de garantizar el cobro del crédito 

reclamado por el actor por suministros industriales 

proporcionados a la demandada (v. fs. 36/41 y vta.). 

A modo introductorio creemos conveniente 

puntualizar que interpretamos que la concesión minera es 

embargable en la medida que se le aplica toda la normativa 

propia de los bienes inmuebles. 

En efecto, según los artículos 10 y 11 del 

Código de Minería de la Nación, la propiedad minera se rige 

por las mismas normas de la “propiedad común”. 

Art. 10.– Sin perjuicio del dominio originario 

del Estado reconocido por el Artículo 7, la propiedad 

particular de las minas se establece por la concesión legal”. 

Art. 11.– “Las minas forman una propiedad 

distinta de la del terreno en que se encuentran; pero se rigen 

por los mismos principios que la propiedad común, salvo las 

disposiciones especiales de este Código”. 

Como vemos, el Código de Minería de la Nación, 

contiene en su articulado pautas claras sobre el derecho de 

propiedad de las minas, como así sobre la titularidad del 

derecho de explotación y exploración. 
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 A su vez, el art. 7, establece: “Las minas son 

bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el 

territorio en que se encuentren”. 

El art. 8 “Concédase a los particulares la 

facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas 

como dueños, con arreglo a las prescripciones de este Código”. 

Cfr. art. 9 “El Estado no puede explotar ni 

disponer de las minas, sino en los casos expresados en la 

presente ley”. 

Asimismo, las minas se venden y transmiten como 

cualquier bien inmueble (art. 323); se pueden adquirir por 

prescripción (art. 327); pueden ser objeto de contrato de 

arrendamiento (art. 329); pueden ser objeto del derecho real 

de usufructo (art. 338); y las minas que integran la sociedad 

conyugal se particionan en caso de disolución de la sociedad 

conyugal igual que cualquier otro bien integrante de la misma 

(art. 317). 

Tal como lo indica el art. 11, la concesión 

minera se rige por las mismas normas de la propiedad común, 

por tanto es susceptible de ser gravada con hipoteca, lo cual 

es ratificado por el art. 227 del mismo Código de Minería. 

 El doctor Catalano habla sobre los acreedores 

quirografarios embargantes de la mina, dando por supuesta la 

posibilidad de embargo, y luego alude a la extensión de los 

bienes que abarca el embargo de la mina. 

(http://www.ejuridicosalta.com.ar/files/codigo_mineria.pdf-  

págs.  89 y  90). 

De lo precedentemente expuesto, se desprende, 

como principio general, que las minas según se encuentren en 

territorio nacional o provincial serán bienes privados de la 

Nación o de las Provincias, el mismo Código de Minería, se 

encarga de establecer que son los particulares los que pueden 

“buscar, aprovechar y disponer” de las minas como “dueños”, lo 

cual no es un tema menor a la hora de verificar si por 
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aplicación de los artículos mencionados, es factible que pueda 

embargarse el derecho de propiedad de las minas a los fines de 

asegurar la percepción de un crédito que se reclama en función 

de insumos proporcionados por el acreedor a una empresa 

particular que tiene a cargo la explotación de una mina o 

grupo de minas, obtenida mediante una concesión legal. 

Consecuentemente, si a una concesión minera se 

le aplican los principios propios de la propiedad común, del 

régimen de disolución de la sociedad conyugal y el de 

ejecución de la hipoteca, ello implica que resulta embargable 

y ejecutable judicialmente. 

Además, como la legislación minera establece 

(art. 8 y 10) que mediante una concesión legal se adquiere el 

derecho de buscar, aprovechar y disponer de ellas como dueños. 

En virtud del contrato de concesión el titular minero adquiere 

el derecho a explotar y explorar el recurso minero de 

propiedad estatal, por lo que al tratarse de un derecho, entra 

en el patrimonio del concesionario minero sumándose a la 

prenda común de los acreedores, pudiendo en consecuencia ser 

embargado. 

En tal sentido la jurisprudencia ha dicho: 

“Cabe admitir la traba de embargo sobre el 45% indiviso de 

ciertas minas de petróleo, en los términos del cpr: 212-3°, 

sin que la demandada pueda alegar que ello implicaría trabar 

una medida sobre algo que no existe como entidad legal, en 

razón de que la titularidad de las minas no corresponde ni a 

la accionante ni a la accionada sino a la persona de 

existencia ideal, autónoma jurídicamente y distinta de sus 

socios, conformada por ellas; toda vez que del instrumento 

notarial acompañado surge que la compañía accionada, titular 

de dominio de esas minas, y en ese carácter, vendió al 

accionante cierto porcentaje (55%) indiviso sobre las 

propiedades mineras, quedando conformada otra compañía en los 

términos del código de minería: 286-2° -según lo puso de 
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relieve la autoridad minera- y, si bien nuestra ley no admite 

el condominio en materia minera, al menos en total plenitud 

(cfr. Pigretti, "derecho minero", ed. Ll, 2004, p.77), la 

conformación de ese ente no supuso una eliminación de la 

porción indivisa correspondiente a una y otra parte; además, 

la autoridad de aplicación dio curso al embargo disponiendo su 

inscripción en el pertinente registro de gravámenes, 

inhibiciones, hipotecas y fianzas y pese al pedido de 

rectificación del asiento, por parte de la accionada, no hay 

constancias de que tal pedido se haya receptado 

favorablemente; además la existencia de sentencia favorable en 

orden a la ejecución pretendida, confiere sustento y 

razonabilidad bastante a la medida, a la vez que atempera la 

exigencia de que se encuentre configurado el peligro en la 

demora necesario en toda medida cautelar”. (Auto: CRI HOLDING 

INC. C/ CIA. ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA S/ EXHORTOS (INC. 

DE EMBARGO). - Ref. Norm: CODIGO DE MINERIA: 286 INCISO 2. - 

CAMARA COMERCIAL: E. - Mag.:RAMIREZ - SALA. - Fecha: 

18/09/2006). 

Otra: “El objetivo de la especial medida 

cautelar prevista por el art. 47 del Cód. Minero se limita 

exclusivamente al material que se extraiga y pudiera disponer 

el tenedor, lo que surge no solamente del texto claro de la 

disposición aludida, sino de lo expuesto en su nota e 

interpretación jurisprudencial transcripta. Extender el ámbito 

de protección de las medidas que el art. 47 concede para 

garantir otros supuestos daños que se puedan haber ocasionado 

por la explotación ilegítima, exceden el marco normativo, sin 

perjuicio que de existir ellos, en el proceso en que se los 

reclame, se intente cualquiera de las cautelares previstas por 

la legislación formal, ajustándose entonces a los requisitos 

expresamente exigidos para su concesión”. (Autos: Bobillo 

Minerales S.a. C/ Alfredo Laballos S/ Instr. Prev. Ordianrio - 

- Fallo N°: 94190130 - Ubicación: S084-293 - - Expediente N°: 
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4959 - - Tipo de fallo: Sentencia - Mag.: MARZARI CESPEDES-

CASO-VARELA DE ROURA - - Segunda Cámara Civil -  - Circ.: 1 - 

- Fecha: 04/04/1994). 

En función de lo expuesto, es que nos 

pronunciaremos a favor de la embargabilidad de la propiedad de 

las minas. 

Ahora, bien sentado lo anterior, corresponde 

verificar si en autos se cumplen o no con los requisitos de 

toda medida cautelar: verosimilitud del derecho y peligro en 

la demora. 

Respecto de la verosimilitud del derecho, si 

bien es cierto que para decretar la medida cautelar no habrá 

de requerirse una prueba plena y concluyente sobre los 

recaudos exigidos para su procedencia “verosimilitud del 

derecho”, necesariamente tal circunstancia debe complementarse 

con otro de los requisitos que hacen procedente las medidas 

cautelares solicitadas, como lo es el peligro en la demora. 

Esto es, un manifiesto temor grave y fundado de 

que el derecho que se va a reclamar se torne ilusorio durante 

la sustanciación del proceso. De allí que, la posibilidad de 

decretar un embargo en un procedimiento en marcha no implica 

que la medida cautelar deba ser otorgada en forma automática, 

sino que deben presentarse en el caso la concurrencia de un 

interés jurídico suficiente, como es el “peligro en la demora” 

que amerite la traba de las medidas cautelares solicitadas. 

El “peligro en la demora” debe ser apreciado de 

manera objetiva sobre la base de elementos aportados por el 

interesado, que hagan presumir que de no trabarse a tiempo las 

medidas solicitadas, la sentencia se tornaría de imposible o 

dificultoso cumplimiento. 

De allí que, para acreditar este último 

requisito no basta el simple temor o aprehensión del 

solicitante sino que debe derivar de hechos que puedan ser 
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apreciados, en sus posibles consecuencias, aún por terceros. 

(Conf. Morello, CPCyC T II-C pág. 536). 

Confrontando lo expuesto con los argumentos del 

apelante para sostener la procedencia de este último 

requisito, advertimos que éstos resultan suficientes. 

En efecto, el actor para justificar el peligro 

en la demora (ver. fs. 39) sostiene que: “en relación al 

peligro en la demora, adjunto una noticia de la pagina Web del 

Diario NQNOrte.com.ar, en la cual se informa que el grupo 

empresario de Andacollo Gold abandonó la mina de oro y plata- 

léase en el año 2015- dejando a todos sus trabajadores a la 

deriva. Asimismo denunció que tramitan ante el Juzgado de 

Primera Instancia Laboral N° 2, los autos caratulados: “ACUÑA 

MARÍA PASCUALAY OTROS C/ COOPERATIVA MINERA DEL NEUQUEN 

(CORMINE S.E.P) Y OTRO S/ COBRO DE HABERES” (Expte. N° 

506290/2015), en donde la MINERA ANDACOLLO GOLD S.A., ha sido 

demandada por haber dejado desamparados a todos sus empleados 

luego de haber desaparecido por completo sus representantes 

legales, y abandonar la producción de la misma”. 

En segunda instancia, a los fines de justificar 

el “peligro de la demora” además de reiterar lo anterior, el 

demandante manifestó que su mandante ha enviado cartas 

documentos al domicilio de la demandada y las mismas han sido 

devueltas en atención a no encontrarse el destinatario. 

Asimismo, afirma que la accionada ya no posee 

giro comercial y se desconoce la existencia de oficinas y/o 

sedes sociales, y que tampoco cuenta con fondos bancarios. 

Conforme los argumentos expuestos por el 

apelante y en función de las constancias adjuntadas (fs. 3 a 

12 y fs. 51 a 60), advertimos que en el caso de autos el 

“peligro en la demora” se encuentra prima facie acreditado, 

por lo que la medida cautelar solicitada resulta procedente, 

debiendo la parte actora ofrecer de manera previa a la 

efectivización de la traba del embargo, CAUCIÓN REAL, por la 
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suma de $120.000, a los fines de cubrir los eventuales 

perjuicios que la medida cautelar pudiera ocasionar a la 

demandada en caso de que la misma se trabe sin derecho. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE:                                       

          1.- Revocar el auto de fs. 47 y vta., haciendo 

lugar a la medida cautelar peticionada, previo otorgamiento en 

la instancia de grado, de caución real determinada en los 

considerandos, líbrese oficio de estilo a la Dirección 

Provincial de Minería de la Provincia de Neuquén, a fin de 

ordenar la inscripción de la medida cautelar sobre los bienes 

denunciados en su escrito de fs. 46 y vta. 

          2.- Sin costas, por tratarse de una cuestión 

suscitada entre la parte y el tribunal. 

  3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, 

y, oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori    
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


