
ACUERDO: En la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, a los  

DOS (2) días del mes de febrero del año dos mil diez, se reúnen en el Salón de  

Acuerdos de la Cámara en Todos los Fueros de la IV Circunscripción Judicial,  

los señores integrantes Dres. María Julia Barrese y Andrés Alberto Arla, con la  

presencia del Secretario actuante Dr. Teófilo César Alvariñas Cantón, para  

conocer del recurso de apelación interpuesto en estos autos caratulados  

“Obispado de Neuquén C/ Comunidad Mapuche Curruhuinca y otros S/ Interdicto”,  

Expte. CSM Nro. 128/2009 del Registro de la Secretaría Civil de este Tribunal,  

venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de  

Minería N° 1 de Junín de los Andes. 

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. María Julia Barrese dijo: 

I. A fojas 127/133 y vta. se dictó sentencia de primera instancia por medio de  

la cual el Juez de grado hizo lugar a la demanda, condenando a los accionados  

para que cesen en toda perturbación, molestia o intromisión que afecte el libre  

ejercicio de la tenencia de la capilla y la libertad de culto de los miembros  

del Obispado de Neuquén y sus fieles, evitando, especialmente, toda intrusión  

en la celebración de misa en la capilla, bajo apercibimiento de considerarlos  

incursos en el delito de desobediencia previsto en el art. 239 del Código Penal  

e imponer astreintes.  

II. Contra el fallo citado, la parte demandada interpuso recurso de apelación  

a fs. 138, obrando glosada la expresión de agravios a fs. 141/144 y vta.. 

A fs. 146/150 y vta. la parte actora contestó el traslado oportunamente  

conferido, llamándose, los autos para sentencia a fs. 157, ante el fracaso de  

las audiencias de conciliación convocadas a pedido de la accionada, para los  

días veinticuatro de noviembre y primero de diciembre del año 2009. 

III. Agravios de la Demandada: A. Según lo sostiene la recurrente, en el caso  

que nos ocupa no se hallan configurados los requisitos que habilitan la  

procedencia de la acción intentada. Expresa que dentro de esos recaudos, el  

art. 2496 del Código Civil refiere a que el turbador debe obrar “con intención  

de poseer” contra la voluntad del poseedor del inmueble. Manifiesta que su  

parte jamás pretendió despojar o desposeer al Obispado de Neuquén de la  

tenencia del lote donde se halla emplazada la capilla, sino que, únicamente,  

realizó actos tendientes a impedir la celebración de ceremonias litúrgicas,  

como por ejemplo, la bendición del templo. 

B. Según lo expresa la recurrente, el juez no tuvo en consideración que para  

llegar al lugar donde se halla emplazada la capilla se deben recorrer 18 kms.,  

atravesando diversos parajes, cuya propiedad pertenece a la comunidad  

“Curruhinca” y que el templo se encuentra asentado en el corazón de la misma. 

C. Argumenta, luego, que no existió ningún ataque evidente e injustificado a la  

libertad de culto, dado que cuando se suscitaron los acontecimientos  

denunciados en autos por su contraria -8/12/2008-, la peregrinación y la misa  

ya se habían llevado a cabo, como en años anteriores. Alude a diversas  

reuniones mantenidas con su contendiente a efectos de acordar la forma de uso  

de la capilla, circunstancia que, según su postura, da cuenta de la ausencia de  

intención de poseer el inmueble sobre el que versa la pretensión actoral. Dice  

que la conducta adoptada por su parte, solamente evidencia la defensa de los  

valores culturales y religiosos propios.  

En tal sentido, afirma que para los integrantes de la comunidad mapuche, la  

capilla importa un símbolo de la conquista y del sometimiento. Sostiene que, en  

consecuencia, los hechos ocurridos sólo fueron una exteriorización de la  

defensa contra el avasallamiento de los valores culturales mapuches. Conectado  

con ello, manifiesta que el sentenciante no explica por qué razón privilegia el  

derecho a ejercer libremente el culto católico por sobre los inherentes a la  

cultura mapuche.  

D. Se queja por la trascendencia que el magistrado actuante en primera  

instancia le otorga a las expresiones de las autoridades de la Confederación  

Mapuche de Neuquén (cfr. documento glosado a fs. 39/40 de autos), aludiendo al  

enfrentamiento manifiesto que existe entre su parte y dicha entidad. 

E. Refiere a que en la resolución de los presentes se han aplicado leyes que le  

han sido impuestas al pueblo mapuche, cuyos alcances no siempre son  

comprendidos por los integrantes de la comunidad. Solicita que, al momento de  

resolver los presentes, sean tomadas en cuenta sus propias creencias y cultura.  

F. Asimismo, se agravia por la imposición de costas, cuestionando el monto de  

los honorarios regulados al letrado de la actora. Expresa que en el caso  

existía mérito suficiente para que su parte fuera eximida, porque nunca  

pretendió turbar la tenencia del inmueble objeto de la pretensión actoral,  

refiriendo, además, que no tuvo oportunidad de impedir el inicio de estas  

actuaciones, que tilda de sorpresivas. Ello toda vez que, según lo afirma, en  

dicha época, se hallaba en conversaciones con la contraparte a efectos de  

solucionar el conflicto.  

G. Finalmente, deja a salvo su intención de ejercer el derecho a reclamar por  



vía extrajudicial y judicial, la restitución de los territorios ancestralmente  

ocupados por sus antepasados, entre los que se halla el que es objeto del  

presente interdicto, invocando, al respecto, las prescripciones emergentes de  

la ley 26.160.  

H. En los acápites concluyentes del escrito sub examine, la apelante solicita  

la fijación de una audiencia, a efectos de arribar a un acuerdo con su  

contendiente. Concluye formulando reserva del caso federal.  

IV. Réplica de la parte Actora: corrido que fuera el pertinente traslado, el  

Obispado de Neuquén, a través de su representante legal, requiere el rechazo  

del recurso de apelación interpuesto. En síntesis, la accionante alude a que la  

turbación que sustenta su reclamo se encuentra aún vigente. Expresa que los  

demandados persisten en su voluntad de impedir la celebración de actos  

litúrgicos correspondientes al rito católico apostólico romano en el templo  

ubicado dentro del perímetro del terreno que, oportunamente, le fuera cedido a  

su representada en comodato por las autoridades de “Parques Nacionales”, sito  

en el paraje Quila Quina. Refiere que, además, sus contrarios amenazan con  

volver a actuar de manera similar, en resguardo de sus espacios territoriales y  

de su cosmovisión, aludiendo, en tal sentido, a las constancias emergentes de  

la declaración confesional del longko Epulef obrantes a fs. 94/97.  

El representante legal de la parte actora marca una serie de contradicciones  

que imputa a la demandada entre las que destaca que, habiendo reconocido la  

apelante que el Obispado del Neuquén ejerce la tenencia del terreno, se  

contradice, posteriormente, al afirmar que los actos realizados por el tenedor  

vulneran sus propios espacios territoriales. 

Manifiesta que, aún cuando no haya sido intención de la comunidad despojar o  

desposeer al Obispado de la tenencia del inmueble objeto del interdicto, el  

hecho de impedir, mediante el empleo de la fuerza, la realización de actos  

litúrgicos inherentes a la finalidad seguida con la construcción de la capilla,  

constituye un acto turbatorio de la tenencia en los términos del art. 2496 del  

Código Civil. Refiere que, además, tal proceder importa la vulneración del  

derecho constitucional a profesar libremente el culto religioso.  

Respecto a la argumentación recursiva de la demandada relativa al necesario  

tránsito por los territorios de la comunidad para acceder a la capilla, expone  

la accionante que dicho paso se realiza por caminos habilitados que forman  

parte del dominio público del Estado Nacional. 

Finalmente, argumenta sobre la improcedencia de los agravios vinculados con la  

imposición de costas y el monto de los honorarios que fueran regulados por el  

sentenciante sosteniendo, respecto al primer tópico que el a quo no se apartó  

del principio general de la derrota y, en lo relativo al segundo, que el  

criterio adoptado por el juez al proceder a fijar el monto del emolumento  

correspondiente, es justo y equitativo. 

V. Principiando el análisis de los presentes y a efectos de dilucidar el  

recurso “sub examine”, considero pertinente precisar las siguientes cuestiones:  

a) El interdicto de retener es la pretensión procesal mediante la cual el  

poseedor o tenedor de un bien mueble o inmueble reclama el amparo judicial  

frente a la existencia de actos materiales que importan una turbación potencial  

o efectiva al ejercicio de la posesión o tenencia (cfr. en este sentido  

Palacio-Alvarado Velloso, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”,  

Tomo Décimo, Ed. Rubinzal y Culzoni, pág. 300). En cuanto a su objeto, ha de  

tomarse en consideración que “la controversia debe circunscribirse al hecho de  

la posesión o su ausencia, respecto del que lo intenta, y a la existencia o no  

de los actos de turbación que se atribuyen al demandado. En este interdicto no  

corresponde discutir el derecho a poseer, porque un título válido no da sino un  

derecho a la posesión de la cosa y no la posesión misma" (Fassi, “Código  

Procesal Civil y Comercial y Comercial”, Tomo II - Astrea, pg. 472). 

Esta acción ha sido planteada como un interdicto y como tal debe ser resuelta,  

no correspondiendo al juzgador determinar ni el alcance, ni la bondad de los  

títulos de las partes, porque no estamos en presencia de una reivindicación.  

Por lo tanto, no corresponde tomar en consideración alegación alguna dirigida a  

demostrar el dominio, pues el mismo está fuera del ámbito de esta acción rápida  

destinada a proteger la posesión. En suma, no puede aquí deslindarse la  

cuestión de los títulos sino el "hecho" de la posesión, ya que el primer pilar  

sobre el que asienta la acción consiste en que el accionante haya tenido "la  

posesión" del bien. 

Con lo expuesto, considero que toda discusión sobre los eventuales derechos de  

propiedad invocados por los representantes de la Comunidad demandada respecto  

al terreno en el que se asienta el templo edificado por la actora, es ajena a  

los presentes.  

 

A la par, entiendo que no integra el objeto de esta litis, la resolución de la  

disputa constitucional introducida por sendos contendientes respecto a la  



vigencia de los dispares derechos que esgrimen en sus presentaciones ante esta  

instancia.  

En consecuencia, no corresponde por el estrecho cauce por el que transita el  

objeto de esta acción, que la justicia se expida sobre armonización entre los  

derechos correspondientes a los pueblos originarios, incorporados en el art.  

75 inc. 17 de la Constitución Nacional, a los que reiteradamente refiere la  

parte demandada, y el derecho humano de profesar libremente el culto religioso,  

contenido en el art. 14 de la ley Suprema, al que remite la presentación  

actoral.  

Ello es así, por cuanto la finalidad de la acción procesal emergente del art.  

610 del C.P. C. y C. se limita, exclusivamente, a restablecer el orden alterado  

por vías de hecho ilícitas y prevenir la violencia y la justicia por mano  

propia (cfr. Palacio-Alvarado Velloso, ob. y pag. cit y las referencias  

jurisprudenciales a las que alude).  

En igual sentido se ha afirmado que “La finalidad de los interdictos es amparar  

la posesión o tenencia actual en su carácter exterior, por lo que no se puede  

dilucidar en ellos cuestiones de derecho, calidad de los títulos o naturaleza  

de la posesión (CNEsp., C. y Com., Sala VI, 25/9/74, LA LEY, 1975-A, 330,  

idem. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2a Nominación de  

Santiago del Estero, Fecha: 10/04/2008, Partes: Ranciari, Daniel Eduardo c.  

Dopslaff, Ricardo Alfredo y/u otros, Publicado en www.La Ley Online.com.ar). 

De acuerdo a ello, la prueba en esta acción como lo exige el art. 612 C.P.C.,  

debe estar dirigida a demostrar el "hecho" de la posesión o tenencia, la verdad  

o falsedad de los hechos de perturbación atribuidos al demandado y la fecha en  

que se produjeron. Nada más. 

Por eso, la decisión que se adopte en los presentes no hará cosa juzgada  

material sobre el derecho que cada parte alega sobre la cosa. Toda otra  

cuestión vinculada con la propiedad y el mayor derecho a ocupar el terreno  

alegado por la apelante, como quedó sentado, no puede ser objeto de  

dilucidación en este proceso, atento a la naturaleza del mismo; sin perjuicio  

de la discusión del derecho real que le asista y que deberá canalizar por la  

vía y forma pertinente. 

b) La segunda premisa es que la vía procesal sub análisis es acordada no sólo  

al poseedor actual, sino al mero tenedor, al locatario y al comodatario. En la  

última situación legal se encuentra la parte actora, tal como lo ha acreditado  

en autos. Por lo demás, coincido con el sentenciante de grado que dicho extremo  

no se halla controvertido. Tampoco se encuentra en discusión que los actores  

estaban en posesión del inmueble objeto de litis.  

c) La existencia de actos materiales turbatorios es un extremo acreditado en la  

causa, siendo por lo demás, de público y notorio que el 8 de diciembre de  

2008, los demandados impidieron la celebración de actividades litúrgicas en el  

solar objeto de los presentes. Agrego que, incluso, durante las dos audiencias  

de conciliación celebradas en esta Cámara, he tenido oportunidad de verificar  

personalmente la existencia de una voluntad encaminada a la posible realización  

de nuevos actos del mismo tenor. En efecto, quienes concurrieron en su carácter  

de autoridades de la comunidad Curuhuinca, pusieron de manifiesto que existía  

consenso entre los miembros de la mencionada comunidad acerca de la  

conveniencia de la adopción de similares conductas turbatorias, en el supuesto  

de que los sacerdotes católicos intentaran utilizar la capilla para llevar a  

cabo actividades inherentes a su finalidad específica. La intención expuesta  

encuadraría en la primera de las causales contempladas en el apartado 2) del  

art. 610 del Código Procesal.  

VI. Delineados los límites sustanciales y procesales que la legislación vigente  

impone al sentenciante, en función de los caracteres y finalidad de la acción  

entablada y los extremos fácticos sobre los que no existe discusión, considero  

que el punto central sobre el que debe expedirse esta alzada se ciñe a  

corroborar si la conducta adoptada por los accionados en la oportunidad  

reseñada precedentemente, encuadra como lo consideró el juez de grado, en un  

accionar ilegítimo realizado con la “intención de poseer”, tal como lo exige en  

art. 2496 del Código Civil.  

En tal sentido, destaco que lo que efectivamente constituye un acto posesorio,  

es el comportamiento exteriorizado en conductas "materiales" que hagan presumir  

la intención de poseer, independientemente de las subjetividades que se  

invoquen. Al respecto, se ha dicho que no existen "actos turbatorios de  

carácter subjetivo", todos ellos son objetivamente manifestados en su aspecto  

fáctico (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Primera  

Circunscripción Judicial de Río Negro, en autos “Rial, María de los Ángeles c/  

Leguizamón, Gabriela Luján” 11/07/2008, base de datos LLPatagonia 2008,  

octubre, 502). 

Indagando aún más sobre la sustancia de la actividad descripta en el art. 2496  

de la legislación de fondo, concluyo que el acto es turbatorio cuando la  



conducta incriminada afecta la relación real del accionante con la cosa, pues  

para que lo sea, es necesaria una restricción, gravamen o avance injustificado  

sobre la posesión o tenencia que se defienden. En general, se trata de una  

desposesión total o parcial de la cosa por cualquier medio: violencia,  

clandestinidad o abuso de confianza (cfr. Mariani de Vidal, Marina, “Curso de  

Derechos Reales”, Zavalía, 1986, tomo I, pág. 170). La doctrina y la  

jurisprudencia de nuestros tribunales han subrayado que los actos turbatorios,  

para ser considerados tales, deben revestir la entidad de los enumerados en el  

art. 2384 de la ley sustantiva (cfr. CNCiv., Sala E, del 26-6-92, La Ley,  

1993-E, p. 543, con nota de Margarita Colquhoun de Chiti, "Interdicto de  

retener. Requisitos para su procedencia" quien remite a Llambías -Alterini  

"Código Civil Anotado", t. IV-A, p. 262). La norma sustancial referida  

precedentemente menciona diversos ejemplos de actos posesorios, con carácter  

meramente enunciativo, pues lo esencial para que uno o varios hechos puedan ser  

considerados tales es que hayan sido ejercidos con animus domini, intención de  

someter la cosa al ejercicio del derecho de propiedad (art. 2445 C.Civ.). En  

tal situación, existen supuestos de actos posesorios no mencionados por la  

norma que surgen de la valoración de cada caso concreto (cfr. en este sentido,  

Marcelo J. López Mesa “Código Civil y leyes Complementarias, Tomo III, Lexis  

Nexis, Año 2007, pág. 953 y jurisprudencia allí citada). 

En la labor de valorar el supuesto fáctico bajo análisis, concluyo que,  

contrariamente a lo que expresa la parte demandada en su pieza recursiva, se  

halla acreditado en autos que amén de la probable existencia de otros móviles  

invocados, los actos turbatorios han sido efectuados “con la intención de  

poseer”. Arribo a tal convencimiento, en virtud de las propias expresiones  

emergentes de la presentación recursiva sub análisis, de las que se desprende  

la indudable existencia de la mencionada intención.  

Ello es así, toda vez que la apelante, no obstante dejar aclarado que no  

pretendió turbar la tenencia del Obispado del Neuquén en el episodio que nos  

ocupa (puto VIII, fs. 143 y vta.), a renglón seguido alude a los derechos de  

propiedad que, según su postura, asisten a la Comunidad Curruhuinca sobre el  

predio en el que se encuentra edificada la capilla y a su intención de iniciar  

reclamos judiciales y extra judiciales en relación a tal inmueble con apoyo en  

las prescripciones de la ley 26.160.  

Asimismo, corroboran la mencionada conclusión, otras manifestaciones de la  

apelante en las que refiere que la capilla está asentada en el corazón del  

paraje que es terriotorio sagrado de la comunidad, que para arribar a la misma  

se deben atravesar 18 kms. por territorios cuyo título de propiedad está a  

nombre de la comunidad Curruhinca y que los actos realizados por sus  

integrantes inciden sobre la construcción y utilización de la capilla,  

actividades a las que considera como manifestaciones del ejercicio del culto  

católico (cfr. fs. 142 y vta.). En este último aspecto, considero inherente al  

carácter de comodataria que acredita la parte actora, la posibilidad de usar la  

propiedad conforme a su naturaleza (art. 2265 del Código Civil), que no es otra  

que la de ser un sitio apto para desarrollar actividades propias de la religión  

católica. El mencionado destino no sólo fue tenido en consideración por las  

autoridades de “Parques Nacionales” a efectos de concretar la cesión en  

comodato, sino que, además, constituye una condición limitante de su uso, por  

cuanto se ha asignado al mismo, el carácter de “exclusivo” (cfr. resolución Nº  

74/2006 obrante en copia a fs. 7/8).  

VII. En lo que hace al pedido de consideración realizado por los recurrentes,  

sustentado en su estado de sometimiento e incomprensión del régimen legal  

aplicable para la dilucidación de la litis, considero tal requerimiento harto  

contradictorio con la propia conducta seguida en el sub examine, toda vez que a  

lo largo de la presentación recursiva, dicha parte, en reiteradas  

oportunidades, sustenta sus pretensiones en normas fundamentales y sustanciales  

emergentes de idéntico orden jurídico, el que además fuera igualmente invocado  

por las autoridades de la Comunidad en las audiencias desarrolladas ante la  

Cámara. Cabe señalar que en las referidas audiencias he tenido ocasión de  

verificar que una de las demandadas tiene formación secundaria impartida en una  

escuela de la zona, por lo que debo inferir que comprende perfectamente el  

alcance legal de la conducta seguida en el episodio motivo de esta litis.  

Finalmente, rescato la vigencia de la que goza el principio de derecho según el  

cual no resulta válido venir contra los propios actos, en cuya virtud aparece  

reñida con la buena fe, la conducta seguida por la parte demandada en tanto  

invoca el ordenamiento jurídico imperante en nuestra Nación como fuente de  

derechos propios, mas argumenta su desconocimiento e imposición forzosa, para  

eximirse por su falta de cumplimiento de las conductas debidas en beneficio de  

terceros.  

Estimo oportuno recordar, a esta altura del análisis, una premisa básica, que  

en reiteradas ocasiones, es escasamente observada en nuestro país, cual es que  



el sistema Constitucional imperante, a la par que reconoce a todos los  

habitantes de la Nación Argentina una serie de derechos fundamentales, genera  

en cabeza del Estado y del resto de los habitantes la obligación de  

respetarlos. En virtud de tal engranaje fundamental, cada derecho nuestro se  

corresponde con el deber de los demás de acatarlo y no impedir su correcto  

ejercicio, en tanto que frente a cada derecho de los otros se impone nuestro  

deber de no impedirlo arbitrariamente. En efecto, en función del art. 19 de la  

Constitución Nacional, el deber de respetar los derechos de los demás pone  

límites a los derechos propios. Por ello, coincido con el juez de grado en que  

no resulta aceptable, en el plano de la legalidad inherente al Estado de  

Derecho en el que aspiramos habitar, la pretensión de hacerse justicia por mano  

propia.  

VIII. En orden al postrer agravio relativo a la imposición de costas y el monto  

de los honorarios regulados al letrado apoderado de la contendiente, tampoco  

encuentro viable su procedencia por cuanto, en el primer punto, el juez ha  

respetado el principio objetivo de la derrota emergente del art. 68 del C.P.C.  

y C. y en lo que hace al segundo, el emolumento fijado no se aparta de las  

pautas legales vigentes en la materia ni aparece como exagerado o discordante  

con la labor profesional desempeñada por el letrado de la parte actora.  

En función de todo lo expuesto voto por la desestimación total del recurso de  

apelación interpuesto por la demandada y la imposición de costas a dicha parte  

(art. 68 del C.P.C. y C.) en función del principio objetivo de la derrota. Mi  

Voto. 

El Dr. Andrés Arla dijo: Por compartir los fundamentos y conclusiones vertidos  

en el voto que antecede, adhiero al mismo. Así lo voto. 

En virtud de ello, por encontrarse vacante la Vocalía III y atento al  

resultado al que se arriba en el presente Acuerdo, esta Cámara en Todos los  

Fueros procede a dictar pronunciamiento, en virtud de lo normado en el artículo  

45 de la ley 1436, y de conformidad con la legislación, jurisprudencia y  

doctrina citadas, esta Cámara en Todos los Fueros, 

RESUELVE:  

1.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte  

demandada y en consecuencia confirmar la sentencia dictada a fs. 127/133 vta.,  

en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas a la recurrente vencida (art. 68 del CPCyC), regulando  

los honorarios profesionales de los letrados de la parte actora, ... conforme a  

los arts. 6,8,9,15 y cc. de la ley 1594.  

3.- Regístrese, notifíquese personalmente o por medio de cédula a las partes y  

profesionales intervinientes, y oportunamente, remítanse las actuaciones al  

Juzgado de origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Andrés Alberto Arla 

Dr. Teófilo César Alvariñas Cantón - Secretario 

Registro de Sentencias Definitivas Nro.:35 /2010. 


