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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA L

Expte n° 9.823/00 –Juzg.72- “Brahin, Federico  Antonio c/ Concanor 

S.A s/ daños y perjuicios”

En Buenos Aires, a los                              días  del mes de mayo del  

año dos mil dieciseis, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores 

Jueces de la Sala “L”  de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil   a  fin  de  pronunciarse  en  el  expediente  caratulado  “Brahin, 

Federico  Antonio c/ Concanor S.A s/ daños y perjuicios”  de acuerdo 

al orden del sorteo la Dra. Pérez Pardo dijo:                        

I.-  Contra la sentencia dictada a fs.  777/787, recurre la 

parte actora por los agravios vertidos a fs. 834/840 –respondidos a fs. 

844/847.-

II.- En la instancia anterior se rechazó la demanda por 

medio de la cual el actor reclamó los daños y perjuicios que habría 

sufrido en sus  plantaciones de poroto negro, pérdida de fertilidad del 

suelo  de  su  campo,  como  consecuencia  de  las  inundaciones 

producidas  y  trabajos  de  mantenimiento  realizados  por  la  empresa 

demandada en la Ruta Nacional  N° 9,  entre los kilómetros 1387 y 

1389,  de  la  localidad  de  San  Pedro  de  Aranda,  Departamento  La 

Candelaria, Provincia de Salta.-

Para  desestimar  la  acción,  el  sentenciante  tuvo  por 

acreditado que Concanor S.A. no realizó obras en el lugar, por lo cual 

no pudo causar daño alguno a la propiedad del accionante, tal como 

afirma éste en la demanda.-

El actor se agravió por considerar errónea la evaluación 

de la prueba documental, del  informe elaborado por el Ministerio de 

Infraestructura y Vivienda de la Dirección Nacional de Vialidad  y por 

la desestimación de las actas y fotografías adjuntadas por su parte.-  

También le resultó arbitraria la valoración de la prueba 

testimonial producida, al desestimar los dichos de los testigos traídos 

por su parte y tuvo por ciertos los ofrecidos por la demandada.-
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Por  último,  se  quejó  por  no  considerarse  la  prueba 

pericial de ingeniería agronómica obrante en autos.- 

III.- En primer término, corresponde aclarar que tendré 

en  cuenta  la  normativa  vigente  al  momento  en  que  sucedieron los 

hechos para analizar la responsabilidad y sus efectos, por cuanto los 

efectos  de  la  relaciones  jurídicas  se  rigen  por  la  ley  vigente  al 

momento en que éstos se producen (conf. art. 7 CC y C; Kemelmajer 

en “La aplicación del Código Civil  y Comercial  a las relaciones y 

situaciones  jurídicas  existentes”,  pág.  32  y  sgtes.,  ed.  Rubinzal  – 

Culzoni). 

   Además los jueces no están obligados a analizar todas y 

cada  una  de  las  argumentaciones  de  las  partes, ni  tampoco  cada 

medida de prueba; sino solamente aquellas que sean conducentes y 

posean  relevancia  para  decidir  el  caso,  según  la  forma  en  que  ha 

quedado  trabada  la  relación  procesal  (CSJN,  Fallos:  144:611; 

258:304,  262:222,  265:301,  272:225,  274:113,  276:132,  280:3201, 

303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121, entre otros).

Atento  a  las  críticas  planteadas  analizaré  las  pruebas 

producidas en autos.-

Las pruebas que aportó la actora tendientes a demostrar el 

perjuicio  sufrido  fueron  varias,  entre  ellas,  las  testimoniales 

producidas a fs.  360/363; la pericial  de agronomía producida en la 

provincia  de  Salta  y  sus  fotografías  adjuntadas  a  fs.592/610  y 

612/627,  y  629/631,  633/634  y  636/639  y  641/657  y  las  actas  de 

constatación labradas por el Juzgado de Paz de la localidad de El Tala, 

Provincia de Salta.-                        

Con respecto a la valoración de los testimonios ofrecidos 

por la parte actora, obrantes a fs. 360/363, coincido con el análisis que 

efectuó  el  Sr.  Juez  sentenciante,  pues  no  acreditan  que  las 

inundaciones que se registraron  en el lugar y provocaron los cortes de 

ruta, hayan sido consecuencia exclusiva de trabajos efectuados por la 
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empresa demandada en el camino. Sólo acreditan el daño producido.- 

Nótese  que  del  testimonio  de  fs.  447/8,  surge  que  la 

alcantarilla  del  km  1387  ya  se  encontraba  construída  cuando  la 

empresa demandada se hizo cargo del  peaje  y no existe prueba en 

contrario.-

Lo que se advierte concretamente, a partir de la prueba 

producida y de los testigos que declararon a fs. 360/363 es que no es 

posible  determinar  si  las  inundaciones  fueron  provocadas  como 

consecuencia  de  los  trabajos  de  Concanor  en  la  alcantarilla  del 

kilómetro 1387 o bien, como lo dijeron los testigos de fs. 447/456, 

fueron consecuencia del desmonte, ó por las obras de canalización del 

caudal de agua que pasaba por allí, proveniente de los cerros, -todos 

ellos  realizados  a  pedido  de  los  propios  propietarios-;  y/o  por  el 

entubamiento de gas realizado por otra empresa.

La perito ingeniera agrónoma presentó su informe a fs. 

393; en él aludió haber constatado los daños producidos en el sector 

Este de la ruta donde se produjeron daños permanentes y de difícil 

recuperación con la pérdida de fertilidad del suelo, disminución de los 

índices de productividad  por el  acarreo de arena,  ripio,  etc,  como 

consecuencia  de  las  inundaciones  propias  del  período  estival 

originadas por las grandes precipitaciones pluviales y a un inadecuado 

manejo de los caudales resultantes. Pero tal informe –y  aún el de fs. 

398 que no fuera impugnado en su sustancia– dan cuenta de los daños 

y de las características del suelo, pero no son decisivos respecto de si 

la accionada hizo o tenía a cargo las obras de las alcantarilla; sólo 

mencionan  las  de  trabajos  en  el  “cauce”  del  río  para  acelerar  el 

desagote. 

Señaló  que  las  inundaciones  se  originan  por  el  gran 

caudal de agua que transporta el arroyo que cruza la ruta nacional nº 9 

a la altura del kilómetro 1387, a lo cual se suma el agua recogida por 

las cunetas de los sectores ubicados al norte y al sur del mencionado 
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arroyo. Expresa que no pueden ser evacuados adecuadamente debido 

a la escasa luz de la alcantarilla allí  ubicada, que muchas veces se 

obstruye por ramas y troncos.-

Las fotos obrantes en autos resultan corroborantes de lo 

afirmado, pero nada indica concretamente que la empresa demandada 

haya sido la responsable de la construcción de la alcantarilla y que esa 

sea la causa principal ó decisiva del estancamiento de las aguas en ese 

lugar.

Por  su  parte,  el  acta  de  constatación  de  fs.  611  del 

Juzgado de Paz de El Tala, Salta,  señala que la empresa Concanor 

puso obreros y maquinarias para reparar la “ruptura del pavimento” y 

realizaba “el destrancado de la alcantarilla, sacando la palizada, los 

troncos de árboles y la arena”. Como se ve, se ocupó de tareas de 

mantenimiento  en la  ruta,  y  en la  alcantarilla  pero sólo para sacar 

aquello que obstaculizaba el desagote de las aguas que de lo contrario, 

cubrirían la ruta.- 

Lo cierto es que el propio actor, a fs. 699, reconoció que 

en el año 2007 aproximadamente, la nueva concesionaria de la ruta, 

Vial 5, que reemplazó a la aquí demandada,  hizo un bordo en el lugar, 

obra que consistió en un cúmulo de suelo/tierra que sacaron del propio 

campo para lograr que el agua fuera al canal y evitara la erosión del 

campo por lo cual  el problema que afectaba al campo del  actor se 

solucionó.-

Esta afirmación importa implícitamente, que el problema 

de las inundaciones sufridas por el actor no dependían de la medida de 

la  alcantarilla  del  kilómetro  1387 que  incluso la  accionada mejoró 

agrandándola (-ver  testimonio de fs.  449 vta.  respuesta  7,  447 vta. 

repregunta 1º; fs. 452vta./453 resp. 5) para ayudar el desagote, ante 

los movimientos de tierra realizados por el actor luego de las obras del 

gasoducto que atravesó las mismas.- 

Fecha de firma: 23/05/2016
Firmado por: MARCELA PEREZ PARDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GABRIELA ALEJANDRA ITURBIDE, JUEZ DE CAMARA



#14010034#153909544#20160523121556786

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA L

Esas obras se vincularon fundamentalmente con el cauce 

del río que atraviesa sus tierras y su canalización hacia la alcantarilla, 

a  lo cual  se sumaron tareas de desmonte que contribuían a que se 

lograra un mayor caudal de agua luego de las lluvias estacionales (fs. 

456 resp. 6; fs. 454 resp. 5º; fs. 450 vta. repregunta 3º).-    

 Los  testimonios  resultan  corroborantes  y  no  encuentro 

fundamentos con seriedad suficiente para prescindir de los mismos.-

            El informe de fs. 471/2 del Ministerio de Infraestructura y 

Vivienda de la Dirección detalló los alcances de la concesión de la 

ruta  y  señaló  que   Concanor  S.A.  tenía  a  su  cargo  en  general  el 

mantenimiento  y  conservación  de  la  ruta,  lo  que  incluía 

pavimentaciones, bacheos, mantenimiento de puentes, construcción de 

defensas, etc y las obras puntuales que establecía cada contrato y/o 

sus  modificaciones.  Aclaró  que  con  posterioridad  al  año  1990  se 

autorizó a que interviniera en el trazado, diseño geométrico y sistema 

de drenajes a lo largo de la ruta, así como en el arreglo de puentes 

nuevos y accesos, pero no entre los kilómetros 1387 y 1389 de la ruta 

nacional  nº  9,  sino  otros  lugares,  ya  que  entre  esos  kilómetros  no 

estaban  previstas  contractualmente  modificaciones  de  trazado. 

También precisó que la alcantarilla enclavada en el kilómetro 1387, 

fue emplazada desde origen -por Vialidad Nacional- en el lugar para 

el escurrimiento de aguas no permanentes, provenientes de pliegues 

naturales del terreno aguas arriba y para evacuar la línea de cuneta 

este  de  la  ruta  en  los  aledaños,  ya que  en  el  lugar,  se  registraban 

fuertes correntadas y taponamiento con suelo a partir de la limpieza y 

cultivo inadecuado de los campos aguas arriba, sobre el  este de la 

ruta.  Todo  ello  resulta  corroborado  con  el  dictamen  del  consultor 

técnico de fs. 742/747.-                         

Por  todo  lo  expuesto,  considero  que  no  resultan 

imputables a la demandada los daños causados al campo del actor, 

sino a la actividad ó a obras internas que decidió o debía decidir el 
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propietario (ver acta de fs. 689), vinculadas al cauce del río ó arroyo 

que cruzaba los lotes de su propiedad; y que en mi visión, excedían 

las facultades de mantenimiento de la ruta que tenía Concanor S.A..- 

Por último, señalo que tampoco se demostró la invasión 

del  campo  de  Brahin  por  parte  de  la   maquinaria  de  la  empresa 

demandada  por  cuanto  todas  las  intervenciones  fueron pedidas  y/o 

autorizadas por el actor y/o su hermano, presentado como a cargo de 

la explotación del  campo (conf.  fs.  659,  testimonio de fs.  449 vta. 

pregunta 7 y fs. 451 repregunta 5º).-

            En suma, si mi voto fuera compartido, propongo al 

acuerdo:  I)  Confirmar  la  sentencia  apelada  en  todo  lo  que  fuera 

materia de agravio; II) Costas de alzada al actor por haber resultado 

vencido (art. 68 Cód. Procesal).-

Por razones análogas a las expuestas por la Dra. Pérez 

Pardo, la Dra. Iturbide vota en el mismo sentido.

El  Dr.  Liberman  no  firma  por  encontrase  en  uso  de 

licencia (art. 109 del RJN).

Con  lo  que  terminó  el  acto.  Firmado:  Marcela 

Pérez Pardo y Gabriela Alejandra Iturbide. Es copia fiel del original 

que obra en el Libro de Acuerdos de esta Sala. 

Jorge A. Cebeiro

Secretario de Cámara   

///nos Aires,                 de mayo de 2016.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo 

precedentemente  transcripto  el  tribunal  decide: I)  Confirmar  la 
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sentencia apelada en todo lo que fuera materia de agravio; II) Costas 

de alzada al actor por haber resultado vencido.

Difiérese  conocer  del  recurso  deducido  a  fs.  792  por 

honorarios y fijar  los  correspondientes  a la  Alzada,  hasta  tanto los 

Dres.  Maletti,  Boqué  y  González  se  encuentren  notificados  de  los 

honorarios de fs. 786 vta./787 y, en su caso, debiendo el Sr. Juez de la 

causa discriminar los pertenecientes a la Dra. Rúa.-

El  Dr.  Liberman  no  firma  por  encontrase  en  uso  de 

licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Se deja constancia que la publicación  de la presente sentencia 

está sometida a lo dispuesto por el art.164, 2° párrafo, del Código Procesal 

y art.64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Marcela Pérez Pardo Gabriela Alejandra Iturbide
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