A C U E R D O : 

En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos a los 21.días del mes de febrero de 2014, se reúnen en el Salón de Acuerdos de la Sala II en lo Civil y Comercial de la Excma. Cámara de Apelaciones, los Señores Vocales Dres.HÉCTOR RUBÉN GALIMBERTI, SILVIA ELENA TABORDA y HORACIO EDGARDO MANSILLA, para conocer del recurso de apelación concedido en autos "ALBARENQUE, JUAN AGUSTIN - HOY GOMEZ, NORMA HAYDEE Y OTRA C/ MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA Y OTROS S/ SUMARIO (EXPTE. Nº 1621)" respecto de la sentencia de fs.510/519. De conformidad con el sorteo de ley oportunamente realizado, -art. 260 del C.P.C. y C.- la votación deberá efectuarse en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. HÉCTOR RUBÉN GALIMBERTI, HORACIO EDGARDO MANSILLA y SILVIA ELENA TABORDA. 

Estudiados los autos, la Sala plantea la siguiente cuestión a resolver: 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? 

A la cuestión propuesta, el Señor Vocal Dr.Héctor Rubén Galimberti, dijo: 

a) El actor, Juan Agustín Albarenque - luego fallecido, hoy sus herederos -, demanda a la Municipalidad de Concordia, al Ente Descentralizado de Obras Sanitarias y al Superior Gobierno de la provincia por daños y cesación de los perjuicios irrogados al arroyo natural que recorre el inmueble de su propiedad con motivo de la contaminación que lo afecta por el derrame irregular allí de líquidos cloacales y aguas servidas que proceden de distintos barrios del nor-oeste de la ciudad situados aguas arriba de aquel cauce. 

Al pronunciarse, el juez anterior, previo considerar que ".está debidamente acreditado que la contaminación es producto del 

volcado en el arroyo de afluentes cloacales domiciliarios provenientes de viviendas de los barrios situados aguas arriba del arroyo; y esto se debe al mal estado en que se encuentra la red colectora cloacal (obstrucciones, roturas, desbordes por las cámaras de registro), desbordes de pozos absorventes de viviendas de bajos recursos, rebalse de cloacas por obstrucción y, sobre todo, a los speach de las redes cloacales en el Barrio Constitución, como también, a que en el Barrio Sarmiento quedó inconclusa la estación de bombeo por lo que la totalidad de escretas son volcadas a cielo abierto y llegan al curso natural de agua", determinó la responsabilidad civil de las codemandadas Municipalidad de Concordia y Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, no así la del co-reclamado Estado provincial por ausencia de relación causal entre el obrar de éste y el resultado dañoso reprochado, condenando a los primeros a abonar los menoscabos causados e imponiéndoles la ejecución de las obras pertinentes para lograr, dentro del plazo de sesenta días, "el cese del volcado de afluentes cloacales al arroyo.; pues es de toda evidencia el riesgo que para la salud de la población de la zona implica la permanencia de esta grave situación dada la continuidad de la actividad contaminante". 

Tal decisión es apelada tempestivamente por la actora (fs. 520) y la demandada Municipalidad local (fs.536), recursos que fueron concedidos, libremente y con efecto suspensivo, a fs. 521 pto. 1.- y a fs. 538 ap. 1.-, fundando la accionante su impugnación a fs. 568/572 vta., la que fue respondida por el Superior Gobierno a fs. 582/586. 

La promoviente objeta en su memorial la liberación de la provincia de la obligación de resarcir peticionada y de la consecuente imposición de costas que derivó de aquélla, por cuanto, dice, el obrar defectuoso de dicha legitimada pasiva no fue ajeno a la contaminación dañosa ni podía ignorar que así fuese, según constancias del expte. nº 6971 apiolado, las fotografías glosadas a fs. 305/378 y la actuación 

conjunta de los Estados accionados luego de aparecida la agresión al medio ambiente cuestionada, todo lo cual brindó a la apelante suficientes razones para accionar en su contra. 

El propósito revisor también controvierte el desconocimiento indemnizatorio en la sentencia atacada de la "pérdida del valor de las construcciones, cuyo estado ruinoso fue debidamente constatada y su valor también ha sido peritado" (sic)., puesto que si bien ello no fue consecuencia directa de la contaminación sino del accionar de terceros, esto último ocurrió por el abandono de la edificación que se vio obligada realizar producto de aquélla, como la similar conclusión arribada para denegar la petición de lucro cesante, cuando, sostiene, el perito agrónomo a fs. 432/433 dio razones bastantes para acceder a dicho rubro, y el monto resarcitorio reconocido para reparar el valor venal del inmueble, ya que el mismo no representa el daño admitido, con lo que se violenta, expresa, el principio de reparación integral vigente en el derecho de daños. 

Replica el Gobierno provincial expresando que es inexacto lo afirmado por el querellante porque:la contaminación proviene de la calidad de las aguas que, con génesis en los barrios situados en la planta urbana de la ciudad, de jurisdicción municipal y radicados por encima del arroyo, pasan por la cañada, y no de las obras ejecutadas por tal persona jurídica pública; no es responsabilidad suya las deficiencias que presenta la red cloacal mencionada; la carga probatoria referida a que la obra a su cargo no logró su cometido debe ser soportada por el pretensor y no por el apelado; de acuerdo al principio objetivo de la derrota y la indebida inclusión del Estado de la provincia dentro de los demandados, conllevan a que deba el actor cargar con las costas del juicio, por expresa disposición legal; "deviene correcta" y "apegada a las circunstancias fácticas de la causa" la valoración del a-quo que desestimó indemnizar por pérdida del valor de las construcciones, no habiéndose acreditado, 

por lo demás, que al venderse el inmueble el estado del mismo hubiere influido en el precio percibido; resulta inapropiada la apreciación que efectúa el disconforme con la cuantificación del daño aceptado, ya que recurrir al dólar no oficial para asistir a su pedido aparece improponible legalmente; el perseguido lucro cesante no puede prosperar, por cuanto no se probó la supuesta ganancia que dijo haber dejado de percibir por el hecho que acometió el ambiente. 

b) Entrando de lleno al análisis de los agravios de la actora tenemos que no hubo de parte de la misma cuestionamiento alguno a aquellas conclusiones del señor juez que precedió, según las cuales tanto la Municipalidad local como el EDOS son los únicos responsables de la red colectora de cloacas causante de los perjuicios demandados, y la actividad del estado provincial en la zona solo tuvo por objeto la ejecución "de la obra de desagües pluviales y canalización del arroyo tendiente a aligerar el escurrimiento de las aguas de ese origen" (ver fs. 516 vta.), asentimiento que bastaría, en principio, para desechar esta porción del memorial (arts.257º y 258º del C.P.C. y C., y la doctrina que los informan). 

Pero aún soslayando esa requisitoria del ordenamiento jurídico formal, no advierto que la provincia aportara causa o concausa adecuada (arts. 901 y 906 del Cód. Civil) al evento dañoso que justifique imponerle responder, parcial o totalmente, por el mismo. 

En efecto, el impacto ecológico que motivare este pleito es originado por los líquidos cloacales que desembocan en aguas naturales ubicadas en el inmueble del demandante (cotejar puntos de pericia propuestos por la accionante a fs. 27 vta. Cap. 6.- a)., los datos volcados en el acto escriturario de fs. 21, los brindados por el bioquímico Garrera a fs. 22 y la perito química a fs. 115/116 y la pericial practicada por el ingeniero agrónomo a fs. 432 vta. ap. 2º y 433 penúltimo párrafo) vía red colectora cloacal deficiente que sirve a los Barrios Fátima, 

Constitución y aledaños (Expte. Nº 6971, fs. 2 - ap. 7 -, 4 y 7 punto 2.-; Expte. Nº 7499 acordonado, fs. 27 ap. 3º), de modo que mal puede resultar aquel de obras destinadas al desagüe pluvial (Expte. Nº 6971, fs. 

3, 8 pto. 4.- , 15 ap. 3º, 17 ap. 3º y 20; Expte. Nº 7499, fs. 11 y 42; informe a fs. 451, último parágrafo), dado que la cualidad de la sustancia que transita por las mismas no reviste aptitud para provocarlo, careciendo de respaldo probatorio objetivo (ver al respecto anoticiamiento de la perito química a fs. 114, párrafo 2º in-fine) la afirmación de la impugnante relacionada con que las tareas - realización de conductos - del Estado de Entre Ríos en el sitio para el escurrimiento de los fluidos líquidos de lluvias "facilitó" el menoscabo endilgado (art. 

363 del C.P.C. y C.), con lo cual el hecho dañoso acusado no puede ser atribuido objetiva ni subjetivamente al gobierno (art. 1067 ap. 2º y 1113 del Cód.Civil) ni existe conexión causal entre su obrar y el detrimento cuya indemnización se busca (art. 906 del Cód. Civil). 

El debate referido a la imposición de costas tampoco debe ser atendido, porque: (a) la excepción del ap. 2º del art. 65º del C.P.C. y C. al principio general sentado en el párrafo 1º de dicha norma, por revestir carácter extraordinario es de interpretación restrictiva; de ahí la necesidad de que el juzgador encuentre mérito para ello y lo exprese en su pronunciamiento; (b) no cabe duda sobre el carácter de parte vencida del actor, por cuanto en contra del mismo se declaró - in totum - el derecho o se dictó la decisión judicial (Cfr. Fenochietto-Arazi, "CÓDIGO PROCESAL.", Astrea-1983, T. 1, pág. 261), de modo que, con arreglo al principio general vigente (art. 65º ap. 1º del C.P.C. y C.) debe soportar las costas, resultando inaplicable así aquel principio vigente en los pleitos de daños mediante el cual aún en caso de progreso parcial de la demanda respecto de los distintos perjuicios demandados las costas deben ser soportadas por el accionado (Cfr. S.T.J.E.R., Sala Civil y Comercial, in re "Guillerme, Claudia Verónica c/ Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Sumario -" del 27-5-2010; ídem. "Sánchez, Julio Ramón c/ Etchegoyen, Horacio A. y/u otros s/ Daños y Perjuicios -", del 21-05-2009; Loutayf Ranea, Roberto G., "Condena en costas en el proceso civil", pág. 403, Ed. Astrea); (c) no advierto razón alguna para apartarnos de tal principio general, conforme al cual las costas son a cargo del vencido. En efecto, las causales de eximición están establecidas por las normas de derecho procesal público imperativas (arts. 65º ap. 2º y 67º a 73º del C.P.C.y C.) y en ellas no encaja hecho, actitud o comportamiento apreciable del accionante que permita dispensarlo de la responsabilidad por los gastos del proceso y brindarle, por tanto, una respuesta que escape a la regla de normalidad. Por el contrario, el examen objetivo de la causa fuente del daño reclamado debió prever el resultado adverso a su petición (Cfr. esta Sala en autos caratulados "KESSLER, JERONIMO DAVID C/ ALVAREZ, ROBERTO FERNANDO, EXPTE:1302, fallo del 14-11-2012), no siendo suficiente para entender lo contrario el mero comporte de los demandados, aspecto subjetivo de la cuestión sólo atendible en materia contractual (art. 218 inc. 4. del Cód. de Comercio). 

El agravio generado por la denegación de indemnizar el valor de las construcciones, con asiento en las razones antes expuestas, no debe ser acogido. 

A ello se opone el derecho común, con arreglo al cual en la responsabilidad civil de naturaleza extracontractual no se responde por las consecuencias casuales, es decir, por aquellas derivaciones mediatas que, "según el curso natural y ordinario de las cosas", no pudieron preverse anticipadamente por una persona de previsión normal (art. 901 del Cód. Civil) ni fueron tenidas en miras por los señalados responsables al ejecutar el hecho reprochado (art. 905 del Cód. Civil), siendo ello lo que ocurre en el subcase, ya que los perjuicios al bien raíz fueron producto del accionar de terceros - por quienes los demandados no están 

obligados legalmente a responder - que encontraron una edificación abandonada - suceso no habitual objetivamente y evitable frente a una diligencia normal del perjudicado - que permitió la actuación libre, sin oposición e ilícita de los mismos, lo que si bien no justifica dicha actuación intensificó los menoscabos - agravamiento de los daños no tutelable cuando proviene de la acción u omisión del damnificado - y no alcanza para responsabilizar a otros (art. 1111 del Cód. Civil); esto último implicaría una traslación indebida de la carga patrimonial sin causa (art. 499 del Cód.Civil), al exigirse al agente activo del daño un juicio de probabilidad fuera de lo común y, por ende, de los límites a la responsabilidad de las personas por sus actos y la extensión o medida de los resarcimientos (Cfr. CIFUENTES, Santos (dir.) - SAGARNA, Fernando Alfredo (cord.), "CÓDIGO CIVIL.", La Ley-2011, T. II, pág. 67). 

Cabe tratar a continuación la protesta formulada por el quejoso ante la negativa del juzgador precedente para otorgar el lucro cesante solicitado. 

Recuérdese que, conceptualmente, el lucro cesante consiste en las ganancias dejadas de percibir o la pérdida de ingresos, como consecuencia directa e inmediata del hecho lesivo (Cfr. TRIGO REPRESAS, Félix A - LÓPEZ MESA, Marcelo J., en "Tratado de la Responsabilidad Civil", La Ley-2005, T. I, pág. 462), incumbiendo demostrarlo a quien lo alega (art. 363 del C.P.C. y C.) mediante prueba directa sobre la base de la cual pueda establecerse cual es la actividad desplegada y su trascendencia económica (Cfr. esta Sala en autos "Díaz c/Bekenstein" del 07-04-2010; ídem. in re "INSISO, JUAN FLORENTINO C/ CRUCERO DEL NORTE S.R.L. Y OTRO S/ SUMARIO", EXPTE. Nº 1035, 

fallo del 28-09-2012). 

Asegura el recurrente que la prueba que torna admisible este rubro emana de lo sostenido por el ingeniero agrónomo a fs. 

432/433, advirtiéndose que dicho profesional hace saber, en relación a este tema, que: en el predio en cuestión "hubo una huerta" propia de "un pequeño productor" (fs. 432 pto. 4.-a); la parte más alta del terreno es apta para la explotación citrícola, forestal, hortícola y de arándanos; "la renta promedio de una producción hortícola de verduras de hoja. el Margen Bruto a la fecha de esta producción ronda los ."; ".Sin perjuicio de ello desconozco que tipo de producción y comercialización se llevaba a cabo en dicho inmueble." (ver fs.432 vta.). 

Lo anterior no comprueba los extremos antedichos que hacen procedente la indemnización del lucro cesante, habiendo quedado consentido aquel argumento judicial de la primera instancia que sustenta la falta de certeza sobre la percepción de ganancias y su magnitud por la parte actora después de oídos los testigos que declararon en la causa, y como aquí no son viables las conjeturas la inadmisión de esta parte de la memoria se impone. 

Por último, refuta el propósito revisor el quantum indemnizatorio decidido para reparar la pérdida del valor venal de la finca. 

No llega controvertido (art. 269º del C.P.C. y C.) el porcentaje (50%) de tal menoscabo ni la pauta que brinda el dólar estadounidense para cuantificar el crédito dinerario (arts. 496 y 617 del Cód. Civil) declarado judicialmente. 

La consecuencia jurídica insustituible de esa resolución (art. 638 del Cód. Civil), dentro del marco legal vigente y más allá de la voluntad de las partes y del propio juez (arts. 21 y 953 del Cód. Civil), es el cumplimiento por equivalente (art. 1083 del Cód. Civil), esto es transformar y cancelar en pesos aquella acreencia a la relación del cambio oficial existente al momento del vencimiento (esto es, al finiquitar el plazo otorgado por el juez para cumplirla) y, desde entonces hasta su efectivo pago sucederá el devengamiento de intereses como accesorio relevante para lograr la anhelada - y no siempre obtenida - reparación 

integral, derecho expresamente reconocido, sin dudas, por el derecho interno privado (art. 1083 del Cód. Civil) y público (art. 19 de la Const. 

Nacional), como, asimismo, por la normativa supralegal (arts. 75 inc. 22 de la Const. Nacional; art. 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, entre otros). 

Entendiendo que el descripto en el párrafo inmediato anterior fue el proceder que acompañó al resolutivo rebatido, éste debe mantenerse y rechazarse la opugnación, máxime cuando el principio "favor debitoris" (art. 218, inc.7º, del Código mercantil) rige frente a cualquier duda que eventualmente pudiera subsistir. 

c) En definitiva, propongo a mis colegas que se desestime el recurso de apelación impetrado por la actora y, por tanto, se confirme la sentencia combatida, con costas a la apelante perdidosa (art. 65º, ap. 

1º, del C.P.C. y C.). Así voto. 

A igual cuestión propuesta, el Sr. Vocal Dr. Horacio Edgardo Mansilla, dijo: 

Que se adhiere al voto del Sr. Vocal preopinante. 

A idéntica cuestión, la Sra. Vocal Dra. Silvia Elena Taborda, dijo: 

Que se adhiere al voto de los Sres. Vocales, Dres.: Héctor Rubén Galimberti y Horacio Edgardo Mansilla. 

Con lo que quedó conformada la siguiente sentencia: 

S E N T E N C I A: 

Concordia, 21 de febrero de 2014. 

Y V I S T O S : 

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, 

S E R E S U E L V E : 

1º) INADMITIR el recurso de apelación deducido por la accionante y, por ende, CONFIRMAR la sentencia apelada en todo lo que fuera motiva de agravios. 

2º) IMPONER las costas a la recurrente actora vencida. 

3º) REGULAR los honorarios de los letrados LUIS SEBASTIÁN RIVAS y JULIO CESAR RODRIGUEZ SIGNES, en los respectivos importes de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 11.385.-) y PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 16.330.-), arts. 2, 3, 5, 12, 29, 30, 31, 63, 64, ss. y cc. del Decreto Ley Nº 7046. 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y, en estado, BAJEN.- 

FIRMADO: GALIMBERTI. MANSILLA. TABORDA 

JUZGADO DE ORIGEN:JC0004CO Nº DE EXPTE: 5233 

SALA CIVIL y COMERCIAL II. EXPTE. Nº 1621 

ES COPIA 

Liliana E. MORNACCO 

Secretaria 

A la cuestión propuesta, el Señor Vocal Dr.Héctor Rubén Galimberti, dijo: 

a) El actor, Juan Agustín Albarenque - luego fallecido, hoy sus herederos -, demanda a la Municipalidad de Concordia, al Ente Descentralizado de Obras Sanitarias y al Superior Gobierno de la provincia por daños y cesación de los perjuicios irrogados al arroyo natural que recorre el inmueble de su propiedad con motivo de la contaminación que lo afecta por el derrame irregular allí de líquidos cloacales y aguas servidas que proceden de distintos barrios del nor-oeste de la ciudad situados aguas arriba de aquel cauce. 

Al pronunciarse, el juez anterior, previo considerar que ".está debidamente acreditado que la contaminación es producto del 

volcado en el arroyo de afluentes cloacales domiciliarios provenientes de viviendas de los barrios situados aguas arriba del arroyo; y esto se debe al mal estado en que se encuentra la red colectora cloacal (obstrucciones, roturas, desbordes por las cámaras de registro), desbordes de pozos absorventes de viviendas de bajos recursos, rebalse de cloacas por obstrucción y, sobre todo, a los speach de las redes cloacales en el Barrio Constitución, como también, a que en el Barrio Sarmiento quedó inconclusa la estación de bombeo por lo que la totalidad de escretas son volcadas a cielo abierto y llegan al curso natural de agua", determinó la responsabilidad civil de las codemandadas Municipalidad de Concordia y Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, no así la del co-reclamado Estado provincial por ausencia de relación causal entre el obrar de éste y el resultado dañoso reprochado, condenando a los primeros a abonar los menoscabos causados e imponiéndoles la ejecución de las obras pertinentes para lograr, dentro del plazo de sesenta días, "el cese del volcado de afluentes cloacales al arroyo.; pues es de toda evidencia el riesgo que para la salud de la población de la zona implica la permanencia de esta grave situación dada la continuidad de la actividad contaminante". 

Tal decisión es apelada tempestivamente por la actora (fs. 520) y la demandada Municipalidad local (fs.536), recursos que fueron concedidos, libremente y con efecto suspensivo, a fs. 521 pto. 1.- y a fs. 538 ap. 1.-, fundando la accionante su impugnación a fs. 568/572 vta., la que fue respondida por el Superior Gobierno a fs. 582/586. 

La promoviente objeta en su memorial la liberación de la provincia de la obligación de resarcir peticionada y de la consecuente imposición de costas que derivó de aquélla, por cuanto, dice, el obrar defectuoso de dicha legitimada pasiva no fue ajeno a la contaminación dañosa ni podía ignorar que así fuese, según constancias del expte. nº 6971 apiolado, las fotografías glosadas a fs. 305/378 y la actuación 

conjunta de los Estados accionados luego de aparecida la agresión al medio ambiente cuestionada, todo lo cual brindó a la apelante suficientes razones para accionar en su contra. 

El propósito revisor también controvierte el desconocimiento indemnizatorio en la sentencia atacada de la "pérdida del valor de las construcciones, cuyo estado ruinoso fue debidamente constatada y su valor también ha sido peritado" (sic)., puesto que si bien ello no fue consecuencia directa de la contaminación sino del accionar de terceros, esto último ocurrió por el abandono de la edificación que se vio obligada realizar producto de aquélla, como la similar conclusión arribada para denegar la petición de lucro cesante, cuando, sostiene, el perito agrónomo a fs. 432/433 dio razones bastantes para acceder a dicho rubro, y el monto resarcitorio reconocido para reparar el valor venal del inmueble, ya que el mismo no representa el daño admitido, con lo que se violenta, expresa, el principio de reparación integral vigente en el derecho de daños. 

Replica el Gobierno provincial expresando que es inexacto lo afirmado por el querellante porque:la contaminación proviene de la calidad de las aguas que, con génesis en los barrios situados en la planta urbana de la ciudad, de jurisdicción municipal y radicados por encima del arroyo, pasan por la cañada, y no de las obras ejecutadas por tal persona jurídica pública; no es responsabilidad suya las deficiencias que presenta la red cloacal mencionada; la carga probatoria referida a que la obra a su cargo no logró su cometido debe ser soportada por el pretensor y no por el apelado; de acuerdo al principio objetivo de la derrota y la indebida inclusión del Estado de la provincia dentro de los demandados, conllevan a que deba el actor cargar con las costas del juicio, por expresa disposición legal; "deviene correcta" y "apegada a las circunstancias fácticas de la causa" la valoración del a-quo que desestimó indemnizar por pérdida del valor de las construcciones, no habiéndose acreditado, 

por lo demás, que al venderse el inmueble el estado del mismo hubiere influido en el precio percibido; resulta inapropiada la apreciación que efectúa el disconforme con la cuantificación del daño aceptado, ya que recurrir al dólar no oficial para asistir a su pedido aparece improponible legalmente; el perseguido lucro cesante no puede prosperar, por cuanto no se probó la supuesta ganancia que dijo haber dejado de percibir por el hecho que acometió el ambiente. 

b) Entrando de lleno al análisis de los agravios de la actora tenemos que no hubo de parte de la misma cuestionamiento alguno a aquellas conclusiones del señor juez que precedió, según las cuales tanto la Municipalidad local como el EDOS son los únicos responsables de la red colectora de cloacas causante de los perjuicios demandados, y la actividad del estado provincial en la zona solo tuvo por objeto la ejecución "de la obra de desagües pluviales y canalización del arroyo tendiente a aligerar el escurrimiento de las aguas de ese origen" (ver fs. 516 vta.), asentimiento que bastaría, en principio, para desechar esta porción del memorial (arts.257º y 258º del C.P.C. y C., y la doctrina que los informan). 

Pero aún soslayando esa requisitoria del ordenamiento jurídico formal, no advierto que la provincia aportara causa o concausa adecuada (arts. 901 y 906 del Cód. Civil) al evento dañoso que justifique imponerle responder, parcial o totalmente, por el mismo. 

En efecto, el impacto ecológico que motivare este pleito es originado por los líquidos cloacales que desembocan en aguas naturales ubicadas en el inmueble del demandante (cotejar puntos de pericia propuestos por la accionante a fs. 27 vta. Cap. 6.- a)., los datos volcados en el acto escriturario de fs. 21, los brindados por el bioquímico Garrera a fs. 22 y la perito química a fs. 115/116 y la pericial practicada por el ingeniero agrónomo a fs. 432 vta. ap. 2º y 433 penúltimo párrafo) vía red colectora cloacal deficiente que sirve a los Barrios Fátima, 

Constitución y aledaños (Expte. Nº 6971, fs. 2 - ap. 7 -, 4 y 7 punto 2.-; Expte. Nº 7499 acordonado, fs. 27 ap. 3º), de modo que mal puede resultar aquel de obras destinadas al desagüe pluvial (Expte. Nº 6971, fs. 3, 8 pto. 4.- , 15 ap. 3º, 17 ap. 3º y 20; Expte. Nº 7499, fs. 11 y 42; informe a fs. 451, último parágrafo), dado que la cualidad de la sustancia que transita por las mismas no reviste aptitud para provocarlo, careciendo de respaldo probatorio objetivo (ver al respecto anoticiamiento de la perito química a fs. 114, párrafo 2º in-fine) la afirmación de la impugnante relacionada con que las tareas - realización de conductos - del Estado de Entre Ríos en el sitio para el escurrimiento de los fluidos líquidos de lluvias "facilitó" el menoscabo endilgado (art. 

363 del C.P.C. y C.), con lo cual el hecho dañoso acusado no puede ser atribuido objetiva ni subjetivamente al gobierno (art. 1067 ap. 2º y 1113 del Cód.Civil) ni existe conexión causal entre su obrar y el detrimento cuya indemnización se busca (art. 906 del Cód. Civil). 

El debate referido a la imposición de costas tampoco debe ser atendido, porque: (a) la excepción del ap. 2º del art. 65º del C.P.C. y C. al principio general sentado en el párrafo 1º de dicha norma, por revestir carácter extraordinario es de interpretación restrictiva; de ahí la necesidad de que el juzgador encuentre mérito para ello y lo exprese en su pronunciamiento; (b) no cabe duda sobre el carácter de parte vencida del actor, por cuanto en contra del mismo se declaró - in totum - el derecho o se dictó la decisión judicial (Cfr. Fenochietto-Arazi, "CÓDIGO PROCESAL.", Astrea-1983, T. 1, pág. 261), de modo que, con arreglo al principio general vigente (art. 65º ap. 1º del C.P.C. y C.) debe soportar las costas, resultando inaplicable así aquel principio vigente en los pleitos de daños mediante el cual aún en caso de progreso parcial de la demanda respecto de los distintos perjuicios demandados las costas deben ser soportadas por el accionado (Cfr. S.T.J.E.R., Sala Civil y Comercial, in re "Guillerme, Claudia Verónica c/ Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Sumario -" del 27-5-2010; ídem. "Sánchez, Julio Ramón c/ Etchegoyen, Horacio A. y/u otros s/ Daños y Perjuicios -", del 21-05-2009; Loutayf Ranea, Roberto G., "Condena en costas en el proceso civil", pág. 403, Ed. Astrea); (c) no advierto razón alguna para apartarnos de tal principio general, conforme al cual las costas son a cargo del vencido. En efecto, las causales de eximición están establecidas por las normas de derecho procesal público imperativas (arts. 65º ap. 2º y 67º a 73º del C.P.C.y C.) y en ellas no encaja hecho, actitud o comportamiento apreciable del accionante que permita dispensarlo de la responsabilidad por los gastos del proceso y brindarle, por tanto, una respuesta que escape a la regla de normalidad. Por el contrario, el examen objetivo de la causa fuente del daño reclamado debió prever el resultado adverso a su petición (Cfr. esta Sala en autos caratulados "KESSLER, JERONIMO DAVID C/ ALVAREZ, ROBERTO FERNANDO, 

EXPTE:1302, fallo del 14-11-2012), no siendo suficiente para entender lo contrario el mero comporte de los demandados, aspecto subjetivo de la cuestión sólo atendible en materia contractual (art. 218 inc. 4. del Cód. de Comercio). 

El agravio generado por la denegación de indemnizar el valor de las construcciones, con asiento en las razones antes expuestas, no debe ser acogido. 

A ello se opone el derecho común, con arreglo al cual en la responsabilidad civil de naturaleza extracontractual no se responde por las consecuencias casuales, es decir, por aquellas derivaciones mediatas que, "según el curso natural y ordinario de las cosas", no pudieron preverse anticipadamente por una persona de previsión normal (art. 901 del Cód. Civil) ni fueron tenidas en miras por los señalados responsables al ejecutar el hecho reprochado (art. 905 del Cód. Civil), siendo ello lo que ocurre en el subcase, ya que los perjuicios al bien raíz fueron producto del accionar de terceros - por quienes los demandados no están 

obligados legalmente a responder - que encontraron una edificación abandonada - suceso no habitual objetivamente y evitable frente a una diligencia normal del perjudicado - que permitió la actuación libre, sin oposición e ilícita de los mismos, lo que si bien no justifica dicha actuación intensificó los menoscabos - agravamiento de los daños no tutelable cuando proviene de la acción u omisión del damnificado - y no alcanza para responsabilizar a otros (art. 1111 del Cód. Civil); esto último implicaría una traslación indebida de la carga patrimonial sin causa (art. 499 del Cód.Civil), al exigirse al agente activo del daño un juicio de probabilidad fuera de lo común y, por ende, de los límites a la responsabilidad de las personas por sus actos y la extensión o medida de los resarcimientos (Cfr. CIFUENTES, Santos (dir.) - SAGARNA, Fernando Alfredo (cord.), "CÓDIGO CIVIL.", La Ley-2011, T. II, pág. 67). 

Cabe tratar a continuación la protesta formulada por el quejoso ante la negativa del juzgador precedente para otorgar el lucro cesante solicitado. 

Recuérdese que, conceptualmente, el lucro cesante consiste en las ganancias dejadas de percibir o la pérdida de ingresos, como consecuencia directa e inmediata del hecho lesivo (Cfr. TRIGO REPRESAS, Félix A - LÓPEZ MESA, Marcelo J., en "Tratado de la Responsabilidad Civil", La Ley-2005, T. I, pág. 462), incumbiendo demostrarlo a quien lo alega (art. 363 del C.P.C. y C.) mediante prueba directa sobre la base de la cual pueda establecerse cual es la actividad desplegada y su trascendencia económica (Cfr. esta Sala en autos "Díaz c/Bekenstein" del 07-04-2010; ídem. in re "INSISO, JUAN FLORENTINO C/ CRUCERO DEL NORTE S.R.L. Y OTRO S/ SUMARIO", EXPTE. Nº 1035, 

fallo del 28-09-2012). 

Asegura el recurrente que la prueba que torna admisible este rubro emana de lo sostenido por el ingeniero agrónomo a fs. 

432/433, advirtiéndose que dicho profesional hace saber, en relación a 

este tema, que: en el predio en cuestión "hubo una huerta" propia de "un pequeño productor" (fs. 432 pto. 4.-a); la parte más alta del terreno es apta para la explotación citrícola, forestal, hortícola y de arándanos; "la renta promedio de una producción hortícola de verduras de hoja. el Margen Bruto a la fecha de esta producción ronda los ."; ".Sin perjuicio de ello desconozco que tipo de producción y comercialización se llevaba a cabo en dicho inmueble." (ver fs.432 vta.).

Lo anterior no comprueba los extremos antedichos que hacen procedente la indemnización del lucro cesante, habiendo quedado consentido aquel argumento judicial de la primera instancia que sustenta la falta de certeza sobre la percepción de ganancias y su magnitud por la parte actora después de oídos los testigos que declararon en la causa, y como aquí no son viables las conjeturas la inadmisión de esta parte de la memoria se impone. 

Por último, refuta el propósito revisor el quantum indemnizatorio decidido para reparar la pérdida del valor venal de la finca. 

No llega controvertido (art. 269º del C.P.C. y C.) el porcentaje (50%) de tal menoscabo ni la pauta que brinda el dólar estadounidense para cuantificar el crédito dinerario (arts. 496 y 617 del Cód. Civil) declarado judicialmente. 

La consecuencia jurídica insustituible de esa resolución (art. 638 del Cód. Civil), dentro del marco legal vigente y más allá de la voluntad de las partes y del propio juez (arts. 21 y 953 del Cód. Civil), es el cumplimiento por equivalente (art. 1083 del Cód. Civil), esto es transformar y cancelar en pesos aquella acreencia a la relación del cambio oficial existente al momento del vencimiento (esto es, al finiquitar el plazo otorgado por el juez para cumplirla) y, desde entonces hasta su efectivo pago sucederá el devengamiento de intereses como accesorio relevante para lograr la anhelada - y no siempre obtenida - reparación 

integral, derecho expresamente reconocido, sin dudas, por el derecho interno privado (art. 1083 del Cód. Civil) y público (art. 19 de la Const. 

Nacional), como, asimismo, por la normativa supralegal (arts. 75 inc. 22 de la Const. Nacional; art. 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, entre otros). 

Entendiendo que el descripto en el párrafo inmediato anterior fue el proceder que acompañó al resolutivo rebatido, éste debe mantenerse y rechazarse la opugnación, máxime cuando el principio "favor debitoris" (art. 218, inc.7º, del Código mercantil) rige frente a cualquier duda que eventualmente pudiera subsistir. 

c) En definitiva, propongo a mis colegas que se desestime el recurso de apelación impetrado por la actora y, por tanto, se confirme la sentencia combatida, con costas a la apelante perdidosa (art. 65º, ap. 

1º, del C.P.C. y C.). Así voto. 

A igual cuestión propuesta, el Sr. Vocal Dr. Horacio Edgardo Mansilla, dijo: 

Que se adhiere al voto del Sr. Vocal preopinante. 

A idéntica cuestión, la Sra. Vocal Dra. Silvia Elena Taborda, dijo: 

Que se adhiere al voto de los Sres. Vocales, Dres.: Héctor Rubén Galimberti y Horacio Edgardo Mansilla. 

Con lo que quedó conformada la siguiente sentencia: 

S E N T E N C I A: 

Concordia, 21 de febrero de 2014. 

Y V I S T O S : 

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, 

S E R E S U E L V E : 

1º) INADMITIR el recurso de apelación deducido por la accionante y, por ende, CONFIRMAR la sentencia apelada en todo lo que fuera motiva de agravios. 

2º) IMPONER las costas a la recurrente actora vencida. 

3º) REGULAR los honorarios de los letrados LUIS SEBASTIÁN RIVAS y JULIO CESAR RODRIGUEZ SIGNES, en los respectivos importes de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 11.385.-) y PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 16.330.-), arts. 2, 3, 5, 12, 29, 30, 31, 63, 64, ss. y cc. del Decreto Ley Nº 7046. 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y, en estado, BAJEN.- 

FIRMADO: GALIMBERTI. MANSILLA. TABORDA 
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