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NEUQUEN, 30 de Abril del año 2019 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “MANSILLA MARIA 

ISABEL Y OTROS C/ YPF S.A. Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS 

DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL” (JNQCI5 EXP 

522965/2018) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Daniela GARCIA, y de 

acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI 

dijo: 

I. Que a fs. 156/161 la parte actora deduce recurso 

de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución 

de fs. 155 que dispuso ampliar el plazo para la contestación 

de demanda a sesenta días. 

En primer lugar dice que la presentación de la 

demandada donde solicita la ampliación del plazo no aporta 

ningún dato nuevo y con esa misma información se había 

ordenado notificar la demanda con el plazo de quince días. 

Alega, que se afecta el principio de igualdad ante la 

ley al otorgar a una parte un privilegio no previsto en la ley 

procesal y sin anoticiar a la afectada. Señala que los plazos 

judiciales son perentorios e improrrogables por lo que no se 

puede otorgar la ampliación del plazo para contestar demanda. 

También sostiene que se yerra al referirse al domicilio real. 

Expresa, que el plazo otorgado es inconstitucional y 

constituye un privilegio altamente perjudicial para la parte 

actora en su pretensión de cuidado del ambiente. 

A fs. 165/169 la contraria contestó el traslado del 

recurso. Solicitó su rechazo, con costas. 

A fs. 170/172 la A-quo desestimó la revocatoria y 

concedió la apelación. 

II. Ingresando al análisis de la cuestión planteada 

se adelanta que la apelación no resulta procedente. 
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Es que, teniendo en cuenta la complejidad de la causa 

dada por la materia (daño ambiental) y las pretensiones 

contenidas en la demanda (acción preventiva de daños, acción 

de reparación de daños y acción de reparación por daño moral 

colectivo) así como su extensión a “los daños colectivos 

ambientales causados por la actividad hidrocarburífera en la 

provincia de Neuquén” (fs. 50), donde la propia parte actora 

destaca la complejidad del proceso colectivo traído a juicio 

en su demanda (fs. 51) se encuentra justificada la resolución 

de la A-quo (conforme la facultad de dirigir el procedimiento 

que le otorgan los arts. 34 inc. 5 del CPCyC y 32 ley 25.675) 

dado que permite un adecuado derecho de defensa así como la 

realización de “[…] un procedimiento útil y eficiente que no 

frustre ni distorsione los ingentes intereses comprometidos 

[…]”, (CSJN, M. 1569. XL. ORIGINARIO, Mendoza, Beatriz Silvia 

y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios 

(daños derivados de la contaminación ambiental del Río - 

Matanza – Riachuelo), 22/08/2007). 

Asimismo, debe considerarse que la Corte Suprema ha 

destacado que: “La trascendencia de los derechos en juego, la 

gravedad de la situación planteada, las dificultades 

existentes para obtener y cotejar la información que permita 

definir los presupuestos de la pretensión y su contenido, así 

como las características que, sin dudas, singularizan los 

procesos en los que se debate la materia de esta índole, no 

facultan a este Tribunal, máximo guardián de la Constitución 

Nacional y de los tratados internacionales incorporados por su 

art. 75, inc. 22, a desconocer uno de los contenidos 

insoslayables anclados en la Ley Fundamental, como es la 

garantía de la defensa en juicio […]”. 

“23) Que si bien no puede desconocerse que en asuntos 

concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas 

procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, 

sin trascender el límite de su propia lógica, ponga el acento 
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en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en 

casos casos se presenta una revalorización de las atribuciones 

del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional 

versión del juez espectador, y que un examen cerradamente 

literal de las normas rituales previstas para el clásico 

proceso adversarial de índole intersubjetivo sería 

frustratorio de los intereses superiores en juego, esos 

apropiados criterios hermenéuticos no pueden, por un lado,  

entronizarse en una fuente de naturaleza superior que autorice 

a privar al demandado de ejercer apropiadamente su garantía de 

defensa, y por su intermedio, el de tutelar derechos amparados 

por otras cláusulas constitucionales, tan merecedoras de 

protección como los invocados por la demandante”, (CSJN, A. 

1274. XXXIX. ORIGINARIO, Asociación de Superficiarios de la 

Patagonia c/ Y.P.F. S.A. y otros s/ daño ambiental, 26/08/06). 

También, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

sostuvo que: “[…] en las condiciones expresadas, frente a 

situaciones como la examinada, el Tribunal debe ejercer con 

rigurosidad las facultades ordenatorias del proceso que 

expresamente le reconoce el art. 32 de la ley 25.675, pues la 

circunstancia de que en actuaciones de esta naturaleza hayan 

sido morigerados ciertos principios vigentes en el tradicional 

proceso adversarial civil y, en general, se hayan elastizado 

las formas rituales, no configura fundamento apto para 

permitir en esta clase de asuntos la introducción de 

peticiones y planteamientos en apartamiento de reglas 

procedimentales esenciales que, de ser admitidos, terminarían 

por convertir a este proceso judicial en una actuación 

anárquica en la cual resultaría frustrada la jurisdicción del 

Tribunal y la satisfacción de los derechos e intereses cuya 

tutela se procura”, (CSJN, M. 1569. XL. ORIGINARIO, Mendoza, 

Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y 

perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del 

Río - Matanza – Riachuelo), 24/08/2006). 
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III. Por lo expuesto, corresponde desestimar el 

recurso de apelación deducido en subsidio del de revocatoria a 

fs. 156/161 y vta. por el actor y confirmar la providencia de 

fs. 155 en cuanto fue materia de recurso y agravio. Imponer 

las costas de la Alzada por su orden teniendo en cuenta la 

complejidad de la cuestión y lo novedoso del planteo (art. 68 

del CPCyC) difiriéndose la regulación de honorarios para su 

oportunidad. TAL MI VOTO. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Desestimar el recurso de apelación deducido en 

subsidio del de revocatoria a fs. 156/161 y vta. por el actor 

y confirmar la providencia de fs. 155 en cuanto fue materia de 

recurso y agravio. 

2. Imponer las costas de la Alzada por su orden 

teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión y lo novedoso 

del planteo (art. 68 del CPCyC) difiriéndose la regulación de 

honorarios para su oportunidad. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge PASCUARELLI                         

Dra. Daniela GARCIA - SECRETARIA 


