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PROVINCIA DEL NEUQUEN CI CHEVRON SAN JORGE SRL si ordinario.
RECURSO EXTRAORDINARIO

Ministerio Público

Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

-1-

La Provincia del Neuquén dedujo demanda contra Chevron

San Jorge S.R.L. -en su condición de principal operador de las áreas de

prospección, exploración, explotación, transporte y procesamiento de

hidrocarburos (CNQ-8 Huantraico, CNQ-11 Las Lajas, CNQ-13 China

Muerta, Curamached, El Sauce, El Trapial, Pillantoque), que fueron dadas

en concesión por el Estado Nacional mediante los decretos del PEN

1259/92, 80/88, 1767/90 Y 741/01 Y la ley nacional 24.145-, ante el

Juzgado Federal de Neuquén, a fm de obtener el pago de una indemnización

en concepto de servidumbre hidrocarburífera derivada de la ocupación

constante y permanente de las tierras sobre las que ejerce el dominio

originario, según los montos y rubros establecidos en el decreto del PEN

861/96, al que remite la ley local 2183 que cita (v. fs. 78/95 y 96/97).

Fundó también su pretensión en el arto 124 de la Constitución

Nacional, en el Código de Minería (decreto del PEN 456/97) Yen las leyes

nacionales· 17.319 Y21.778 sobre hidrocarburos.

Asimismo, peticionó que se declare la abrogación de los arts.

66 y 67 de la ley nacional 17.319 de hidrocarburos y del arto 158 del Código

de Minería, en cuanto conculcan -a su entender- el arto 124 de la

Constitución Nacional, y, subsidiariamente, su inconstitucionalidad.

A fs. 157/189, al contestar la demanda, Chevron San Jorge

S.R.L. requirió la citación como tercero al pleito del Estado Nacional, en los

términos del arto 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en

su condición de poder 'concedente, por tener la responsabilidad de mantener

la ecuación económica-fmanciera del contrato, y por haber transferido
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potestades a la provmCla en su carácter de poder legislador con

posterioridad a la celebración del contrato.

A fs. 217/219, el Juez federal, de conformidad con el dictamen

del Fiscal de fs. 195, se declaró incompetente para seguir entendiendo en el

proceso, considerando que el pleito corresponde a la competencia originaria

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al ser parte una provincia en

una causa de carácter federal, la cual, en estos casos resulta improrrogable

hacia los tribunales federales de grado.

Contra ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso de

apelación (fs. 223 y 226/232) Y la Cámara Federal de General Roca revocó

dicha ,sentencia, con apoyo en los precedentes de V.E. T.271, XL,

Originario "Tecpetrol S.A. sI inhibitoria", publicado en Fallos: 328:1580, y

T.612,. XL, Originario "Total Austral S.A. si inhibitoria", sentencias del 17

y 31 de mayo de 2005, respectivamente, y declinó la competencia del fuero

a favor de los tribunales locales (fs.250/252).

-II-

Disconforme, la demandada interpuso el recurso previsto en el

arto 14 de la ley 48 (v. fs. 262/274) que fue concedido por la alzada a fs.

282/283.

Adujo, en lo sustancial, que la sentencia recurrida le causa un

gravamen irreparable en cuanto le deniega la posibilidad de litigar en el

fuero federal, lo cual viola el arto 18 de la Constitución Nacional.

Asimismo, sostuvo que el pronunciamiento resulta arbitrario

pues no configura una derivación razonada del derecho vigente, ya que

omite interpretar las normas nacionales que rigen el caso y el tratamiento de
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las cuestiones propuestas, al no reconocer la naturaleza federal que reviste

la causa, en cuanto el conflicto exige examinar y expedirse sobre los

alcances y efectos del arto 124 de la Constitución Nacional.

-ill-

A fm de evacuar la vista que se concede a este Ministerio

Público a fs. 288, correspondé sefialar que, si bien los. pronunciamientos que

resuelven cuestiones de competencia no autorizan en principio la apertura

del- recurso extraordinario previsto en el arto 14 de la ley 48, en tanto no

constituyen sentencia defmitiva en los términos de la doctrina de la Corte,

sobre el particular, cabe hacer excepción a este principio cuando ello

comporta una denegación del fuero federal (Fallos: 306: 190; 311: 1232;

314:848; 316:3093; 323:2329; 324:533, entre muchos otros), tal como

ocurre en el sub lite.

-IV-

A mi modo de ver, la cuestión debatida en autos resulta

sustancialmente análoga a la que fue objeto de tratamiento por este

Ministerio Público al expedirse in re P. 1749. XL, Originario "Pan

American Energy LLC Sucursal Argentina sI inhibitoria en los autos

'Provincia del Neuquén cl Pan American Energy LLC sI ordinario''',

dictamen del 8 de septiembre de 2005, que actualmente tramita ante el

Tribunal.

En virtud de lo expuesto en dicha oportunidad y la doctrina

sentada in re "YPF S.A. cl Neuquén, Provincia del si medida cautelar",

publicada en Fallos: 329:4829, cuyos fundamentos doy aquí por

3



reproducido brevitatis causae, opino que este proceso corresponde a la

competencia originaria de la Corte.

No obsta a lo expuesto, lo declarado por el Tribunal in re

T.271, XL, Originario "Tecpetrol S.A. si inhibitoria", sentencia del 17 de

mayo de 2005, publicada en Fallos: 328:1580, toda vez que el rechazo por

V.E. de las inhibitorias allí planteadas se debió a que se trataba de la

obtención de un recurso financiero por parte de la Provincia del Neuquén

sobre la base de un título ejecutivo librado a raíz de actos administrativos

dictados en el procedimiento de determinación de oficio por sus

autoridades, con base.en normas de derecho público local, circunstancias

que nQ coricurren en la especie.

-V-

Por lo dicho, opino que se debe declarar formalmente admisible

el recurso extraordinario, revocar la sentencia de fs. 250/252 en cuanto fue

materia de aquél y disponer que la causa tramite ante la instancia originaria

de la Corte.

Buenos Aires, \6 de marzo de 2008.

LAURA M. MONTI
ES COPIA.
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