
 

 

1 

NEUQUEN, 27 de diciembre de 2016. 

Y VISTOS: 

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

SABATEL VALENTIN Y OTRO S/ INTERDICTO” (EXP Nº 504781/2014) 

venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 3 - NEUQUEN 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. Los demandados apelan la sentencia de fs. 231/235 

vta. por la cual el A-quo hizo lugar a la pretensión y condenó 

a los demandados a restituirle a la actora la posesión del 

inmueble identificado como lote NC 09-RR-0130414, Matrícula N° 

19552 confluencia, bajo apercibimiento de ordenarse la medida 

con el auxilio de la fuerza pública, con costas. 

Expresan agravios a fs. 241/246. Dicen, que existió 

una errónea valoración de la prueba y de los requisitos del 

interdicto de recobrar. Sostienen, que YPF debía probar no 

sólo que era la concesionaria del área de explotación, sino la 

constitución de la servidumbre de oleoducto correspondiente, 

único título por el cual podía tener válidamente la posesión. 

Alegan, que tampoco se ha invocado, ni mucho menos 

probado, que hubiere existido despojo con clandestinidad o 

violencia. Expresan, que simplemente por los dichos de dos 

empleados de YPF el Juez de grado tiene por acreditada una 

posesión pública y pacífica pero nada dice del despojo ni del 

resto de los requisitos. 

Además, sostienen que se valoró en forma incorrecta 

la legislación aplicable. Citan la ley 17.319, el Decreto-ley 

6773/1963, la ley 2183, la ley 1926, el decreto 353/98 y dicen 

que la legislación de fondo obliga al concesionario a 

constituir la correspondiente servidumbre de oleoducto, lo 
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cual la actora no realizó ya que no acompañó el acto 

administrativo de la autoridad de aplicación o la escritura 

pública. 

A fs. 250/253 vta. la contraria contestó los 

agravios. Solicitó su rechazo, con costas. 

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. y C.), que 

hayan sido oportunamente propuestos a la decisión del inferior 

(art. 277), en ese marco corresponde analizar el recurso. 

Asimismo, también corresponde señalar que los 

jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en 

todos sus agravios sino sólo a aquellos que son conducentes 

para la resolución de la cuestión de fondo (cfr. FALLOS 

305:1886; 303:1700, entre otros), ello teniendo en cuenta que 

los diversos agravios formulados se remiten a los mismos 

fundamentos. 

Luego, en punto al primer agravio, resulta 

improcedente porque, como sostiene la contraria al contestar 

los agravios, la concesión del oleoducto y su operación, no 

desconocidas por la contraria, revelan la posesión de la 

instalación hidrocarburífera. No constituyendo un requisito 

del interdicto la falta de constitución de la servidumbre 

alegada por la recurrente. 

Cabe señalar que a fs. 97vta., los demandados 

reconocen que YPF posee la concesión hidrorcarburífera. Así, 

textualmente dicen: “Cuadra destacar que junto a nuestros 

colindantes rurales, la Familia Lara y la Familia Hernández, 

vivimos desde mucho antes de que YPF llegara al lugar y 

obtuviera la concesión hidrocarburífera”. 
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Además, conforme surge de fs. 137, la Dirección 

Nacional de Exploración, Producción y Transporte de 

Hidrocarburos informa que el concesionario de transporte de 

dicho oleoducto, en virtud del art. 4°, segundo párrafo de la 

ley 24.145, es la empresa YPF S.A.  

Asimismo, de acuerdo al informe de fs. 185 de la 

Dirección General de Fiscalización de la actividad 

Hidrocarburífera, el oleoducto Loma La Lata hasta la cabecera 

de Bombeo Centenario, es operado por la empresa YPF. 

Luego, en relación con la queja referida al despojo, 

tampoco resulta procedente.  

Ello, partiendo de considerar que esta Alzada sostuvo: 

“La clandestinidad también es un término que está definido en 

el Código Civil. El art. 2369 del código referido dispone: “La 

posesión es clandestina cuando los actos por los cuales se 

tomó o continuó, fueron ocultos, o se tomó en ausencia del 

poseedor, o con precauciones para sustraerla al conocimiento 

de los que tenían derecho a oponerse”. 

“De ello se sigue que para que exista clandestinidad 

no se requiere que la desposesión se produzca de noche, puede 

suceder a plena luz del día, tal como ha sucedido en autos, 

pero aprovechando circunstancias determinadas que van a 

impedir o retrasar la toma de conocimiento por parte de quién 

puede oponerse a la conducta a desplegar”, (Sala II, en autos 

“ARREGUI SCHIAFFINO RAMON C/ MARCOS NELIDA NOEMI S/ 

INTERDICTO”, Expte. Nº 423932/2010). 

Además, se ha sostenido que, “Coinciden Doctrina y 

Jurisprudencia  en este sentido: 

“La clandestinidad tiene lugar cuando media 

ocultamiento, o se aprovecha la ausencia del poseedor, o se 

toman precauciones para que la posesión no llegue a su 

conocimiento (cfr. Art. 2369 Del Código Civil), es decir, se 

obtiene la posesión de manera furtiva u ocultamente. Y no 

interesa tanto su publicidad frente a terceros, sino el 
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desconocimiento del perjudicado que actuó con negligencia. En 

consecuencia, tal presupuesto queda contorneado ante la falta 

de oportunidad del poseedor actual de impedir la vía de hecho 

de la ocupación frente al imprevisto inusual y en virtud del 

artero procedimiento ejecutado por la demandada de 

introducirse en el bien (cfr. Morello, Passi Lanza, Sosa, 

Berizonce, "Códigos procesales en lo civil y comercial de la 

Prov. De Buenos Aires y de la Nación", tomo VII, pag. 68). 

También se identifica con actos subrepticios, con engaño, en 

ausencia del poseedor o tenedor o con precauciones para evitar 

que quienes tenían derecho a oponerse tomaren conocimiento; en 

otras palabras, tomar la posesión de manera certera (cfr. 

Falcon, E.M., "Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación", tomo IV, pág. 43). Sintéticamente expresado, media 

disimulo del sujeto activo e ignorancia del pasivo (cfr. 

Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación", tomo III, pág. 127).” (Autos: FEMESA C/INTRUSOS Y/U 

OCUPANTES SANTA MAGDALENA 818 ARCADA 89 S/INTERDICTO. CAUSA N° 

26.464./94. - Magistrados: FARRELL - PEREZ DELGADO - DE LAS 

CARRERAS - Fecha: 21/12/1995- LDT), (Sala III, en autos 

“MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN CONTRA ZAYAS EMILIO RICARDO Y OTROS 

S/ INTERDICTO”, Expte. Nº 377908/8). 

En autos, conforme surge del Acta de fs. 29/30 de 

fecha 03 de julio de 2014, el escribano interviniente expuso: 

“constato personalmente declarando por notoriedad que en un 

camino rural que se extiende en sentido sud este-nord oeste 

hay dispuesta una tranquera de tipo removible, compuesta de 

postes y un alambrado de cinco hilos que afecta la totalidad 

de la vía de circulación. A la derecha de la tranquera hay un 

precario cartel color blanco con letras verdes que reza 

“Camino privado no pasar pida permiso”. Debajo del cartel hay 

una cadena con un candado marca Tri Circle Modelo 265 que 

oficia de cerramiento de la indicada tranquera”. 



 

 

5 

Luego, el acta de fs. 40/41 del 09 de septiembre de 

2014 dice: “En el lugar constato personalmente declarando por 

notoriedad la existencia de un precario cerramiento de 

alambrado que en uno de sus extremos contiene una cadena 

metálica cerrada por un candado, todo lo cual atraviesa un 

camino que se encuentra paralelo al ducto y que se extienden 

en este sentido este oeste. Minutos más tarde de nuestra 

llegada se hace presente en el lugar una persona quien se 

identifica como “Valentín “Sabatel” y ostenta ser el 

propietario del campo. Ante él nos presentamos y le imponemos 

de nuestra investidura y cometido en este acto. El Sr. Iurchik 

le manifiesta que nos apersonamos en el lugar a los efectos de 

hacer un trabajo en la cañería y que para ello vinimos con 

operarios de la empresa Petromak, concluye exponiendo que como 

le solicitara anteriormente le ha traído una nota con el 

listado de personal que se encuentra autorizado por YPF para 

ingresar al campo, haciéndole entrega de una misiva. El Sr. 

Sabatel recibe la nota. (…) Minutos más tarde arriba al lugar 

a bordo de un Peugeot 504, chapa patente TYZ-594 una persona 

con uniforme de la empresa Prosegur, quien se identifica como 

Rogelio Sabatel, hijo del Sr. Valentín. Al reiterarle las 

expresiones antes indicadas practica una comunicación 

telefónica con una persona quien asevera es Ricardo Apis, 

luego de intercambiar unas palabras con ´le le entrega el 

teléfono al Sr. Claudio IURCHUK, a quien el interlocutor le 

manifiesta que para ingresar debemos firmar un convenio igual 

que el que se firmó con la familia Lara”. 

Lo expuesto, resulta coincidente con lo expuesto por 

los testigos Diego Claudio López a fs. 161 y vta., el Sr. 

Claudio Héctor Iurchuk a fs. 162 y vta. y Leandro Federico 

Domínguez de fs. 165 y vta. Así, en cuanto a las medidas que 

imposibilitaron el acceso a YPF S.A. al Oleoducto Loma La 

Lata, Centenario, el primero de ellos sostuvo “Corte del 

camino principal que nos impidió terminar las reparaciones del 
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oleoducto, cuando me refiero a camino es la picada de ingreso 

al oleoducto” (fs. 161). 

Luego, el Sr. Iurchuk dijo: “tranqueras, Sabatel es 

vecino de Lara, Lara tiene su campo alambrado desde la ruta 

hasta el lago, y el señor Sabatel puso un candado en la 

tranquera, más adelante pusieron una tranquera improvisada, 

del otro lado de esa tranquera tiraron miguelitos” (fs. 162). 

En consecuencia, resulta correcto lo sostenido por el 

A-quo, respecto a la constitución de los requisitos de 

procedencia del interdicto, por lo que corresponde desestimar 

los agravios del recurrente. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por los demandados a 

fs. 241/246 y en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 

231/235 vta. en todo cuanto fue materia de recursos y 

agravios. Imponer las costas de Alzada a cargo de los 

demandados por su calidad de vencidos (art. 68 del C.P.C. y 

C.). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE expresó: 

Por compartir los fundamentos vertidos por mi colega 

preopinante, adhiero al mismo expidiéndome en igual sentido. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por los 

demandados a fs. 241/246 y en consecuencia, confirmar la 

sentencia de fs. 231/235vta. en todo cuanto fue materia de 

recursos y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada a los demandados 

vencidos (art. 68 del C.P.C. y C.), y regular los honorarios 

de los letrados intervinientes en esta instancia en el 25% de 
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la suma que corresponda por la labor en la instancia de grado 

(art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan 

los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE  

Dra. Daniela GARCIA - SECRETARIA 

 
 
 


