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NEUQUEN, 16 de abril del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "MANSILLA 

MARIA ISABEL Y OTROS C/ TOTAL AUSTRAL S.A. S/ D. Y P. 

DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE 

PARTICULARES", (JNQCI4 EXP Nº 523933/2018), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. 

NOACCO, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Micaela ROSALES y,  

CONSIDERANDO: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación en subsidio contra la resolución de fs. 129, 

mediante la que se amplió el plazo para la contestación de la 

demanda como para oponer excepciones en 60 días, fundado en el 

efectivo ejercicio del derecho de defensa, y la complejidad de 

la materia involucrada en este proceso –ambiental-. 

Rechazada la revocatoria se concedió la apelación 

(fs. 146 vta.). 

En su memorial de fs. 130/135, luego de 

considerar que el domicilio de la accionada debe estar en esta 

provincia, en función del art. 5 de la ley 2.453, señaló que 

la parte demandada no aportó ningún dato ni razón que autorice 

la ampliación que solicitó y que, de ese modo, se afectó la 

igualdad ante la ley por violación del contradictorio. 

Entendió que la jueza no puede modificar a su 

voluntad los plazos perentorios que marca el Código Procesal y 

que, en todo caso, debió requerir el acuerdo de partes. 

Indicó que el resultado de esa decisión resulta 

un irritante privilegio, lo que a la larga perjudicará el 

trámite de este proceso, desnaturalizándose los restantes 



 

 

2 

similares y relacionados, llevados contra la actividad 

petrolera. 

Corrido el pertinente traslado, fue contestado a 

fs. 137/142 por la parte demandada, en sentido adverso al 

recurso. 

II.- Notificada la demandada de la presente 

acción en el domicilio que tiene en la ciudad de Neuquén, se 

presenta a fs. 118/126 vta., y solicita se amplíe el plazo 

otorgado para contestar la demanda y oponer excepciones (15 

días), llevándolo a 60 días, con fundamento en la complejidad 

del reclamo de autos, y en que su domicilio social es en la 

ciudad de Buenos Aires. 

La jueza de grado concedió la ampliación del 

plazo por el término solicitado, decisión que es cuestionada 

por la parte actora. 

Si bien la cuestión traída a conocimiento de la 

Alzada no es de fácil resolución, se adelanta opinión respecto 

a que la resolución apelada ha de ser confirmada en lo 

sustancial. 

En primer lugar, nos parece importante destacar 

que la demandada no cuestiona la validez de la notificación 

cursada, sino que solicita la ampliación del plazo para 

contestar la demanda. 

Luego, todos los cuestionamientos vinculados con 

el domicilio que manda constituir en esta provincia la ley 

2.453 no resultan relevantes para la decisión de la apelación, 

ya que, como se dijo, no se cuestiona la notificación 

diligenciada en la ciudad de Neuquén, como tampoco la a quo ha 

fundado su decisión en que la demandada tenga su domicilio 

social en la ciudad de Buenos Aires. 
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El fundamento de la ampliación del plazo es la 

complejidad de la causa, por tratarse de una acción colectiva. 

Sabido es que el Poder Legislativo Nacional, y 

también el Provincial, se encuentran en deuda con la sociedad 

en lo que refiere a la reglamentación de los procesos 

colectivos. 

No obstante esta laguna legal, la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación ha dicho que, siendo derechos 

constitucionales de carácter operativo (tal la protección al 

medio ambiente), es obligación de los jueces darles eficacia.  

Maite Herrán sostiene que “Las formas a las que 

deben ajustarse los procesos han de ser sopesadas en relación 

con el fin último a que éstos se enderezan, o sea, contribuir 

a la más efectiva realización del derecho.- 

“Este principio se encamina entonces a no 

entorpecer ni obstruir el derecho a la tutela judicial 

efectiva, el cual fue definido por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, que sostuvo acerca de este que {El 

principio de la tutela judicial efectiva puede traducirse en 

la garantía de libre entrada a los tribunales para la defensa 

de los derechos e intereses ante el poder público, aun cuando 

la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acción 

concreto}.- 

“En definitiva no debemos olvidar el viejo 

principio según el cual son las reglas procesales las que 

infunden la vida a los derechos sustantivos, las que activan 

dichos derechos para hacerlos efectivos…el principio de buena 

fe aparece ligado al debido proceso, en tanto el ejercicio de 

las atribuciones constitucionales, legales o reglamentarias de 

los órganos del Estado ha de seguir un procedimiento 

determinado para la emanación de normas y decisiones 
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(legalidad adjetiva) y, a su vez, éstas deben cumplir con un 

módulo o patrón de justicia que determine su razonabilidad.- 

“Los principios constitucionales incorporados con 

la reforma del año 1994 aseguran la tutela judicial continua y 

efectiva, y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de 

los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial, 

configurando una valla a las interpretaciones que asignen 

límites formales e impidan el acceso a justicia” (cfr. aut. 

cit., “Los procesos colectivos a la luz del principio in dubio 

pro actione” en Revista de Derecho Procesal, Ed. 

Rubinzal.Culzoni, T. 2012 – Número Extraordinario, pág. 

109/110). 

A la luz de estos conceptos, y en el 

entendimiento que la tutela judicial efectiva ha de ser para 

ambas partes del proceso, a quienes debe garantizarse el 

acceso a justicia y la defensa de sus derechos, es que 

entendemos que la decisión adoptada en la instancia de grado 

es correcta. 

No pasamos por alto que la manda del art. 155 del 

CPCyC dispone que los plazos legales o judiciales son 

perentorios salvo acuerdo de partes establecido por escrito en 

el expediente con relación a actos procesales específicamente 

determinados, debiendo considerase, como lo señala Marcelo 

López Mesa, que todo plazo perentorio es improrrogable (cfr. 

aut. cit., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación…”, 

Ed. La Ley, 2012, T. II, pág. 354). En tanto que el plazo para 

contestar la demanda es un plazo legal. 

Pero, no obstante ello, en atención a las 

características del presente proceso, la acumulación de 

pretensiones expuestas en el escrito de demanda, no contándose 

con reglas procesales específicas, y teniendo siempre en miras 

el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio, 
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entendemos que la ampliación del plazo para contestar la 

demanda se adecua a las particularidades de autos. 

No constituye, por ello, un privilegio a favor de 

una de las partes, ni altera la bilateralidad y el equilibrio 

y trato igualitario que debe darse a los litigantes a lo largo 

de la litis, sino que justamente contribuye a preservar estos 

principios. 

Conforme lo señala expresamente Liliana T. Negre 

de Alonso, la actual estructura normativa de los procesos de 

conocimiento, tanto amplios como especiales, no alcanzan en 

principio a delimitar el marco idóneo que atraviese todas las 

etapas para cubrir las necesidades y evolución de la acción 

colectiva; y afirma expresamente que el plazo de 15 días para 

contestar la demanda resulta demasiado exiguo para procesos de 

esta magnitud (cfr. aut. cit., “Las acciones de clase: un 

desafío legislativo”, LL AR/DOC/6202/2011). 

Ahora bien, más allá de la necesidad de otorgar a 

la demandada un plazo más extenso que el previsto en el código 

de procedimientos para contestar la demanda, entendemos que 60 

días hábiles constituye un plazo irrazonable, en tanto 

extiende en demasía los tiempos del proceso, además de no 

responder a parámetros objetivos, que permitan su aplicación a 

casos similares. 

Consecuentemente, entendemos conveniente 

triplicar, en estos casos, el plazo establecido para contestar 

la demandada, reduciendo entonces el precisado en la 

resolución recurrida, el que se fija en 45 días hábiles. 

III.- Por lo dicho se hace lugar parcialmente al 

recurso de apelación de la parte actora, y se modifica, 

también parcialmente, el resolutorio recurrido, fijando el 

plazo que tiene la demandada para contestar la demanda y 

oponer excepciones en 45 días hábiles. 
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Las costas por la actuación en la presente 

instancia, en atención a la complejidad de la cuestión y lo 

novedoso del planteo, se distribuyen en el orden causado 

(arts. 69 y 68, 2da. parte CPCyC). 

Se difiere la regulación de los honorarios de los 

letrados que actuaron ante la Alzada para cuando se cuente con 

base a tal fin. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la resolución de fs. 

129, fijando el plazo que tiene la demandada para contestar la 

demanda y oponer excepciones en 45 días hábiles. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia en el orden causado (arts. 69 y 68, 2da. 

parte CPCyC). 

III.- Diferir la regulación de los honorarios de 

los letrados que actuaron ante la Alzada para cuando se cuente 

con base a tal fin. 

             IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

 
DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
DRA. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 


