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G.C.S.A c/ EDESUR SA s/SERVIDUMBRE

En Buenos Aires, a los 7   días  del  mes  de  febrero  de  2023,  se  reúnen  en 

Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia 

en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor 

Alfredo Silverio Gusman dice:

I.- En la sentencia de fecha 20.04.2022, la Sra. Jueza de la anterior 

instancia  admitió  parcialmente  la  demanda  entablada  contra  la  Empresa 

Distribuidora Sur S.A. (en adelante, EDESUR S.A.). En consecuencia, dispuso 

que ésta debía pagarle a la accionante la suma de pesos un millón doscientos 

cuarenta y nueve mil trescientos quince con veintiún centavos ($1.249.315,21), 

con más los intereses indicados en el Considerando V. Por último, impuso las 

costas  a  la  demandada  vencida  y  difirió  la  regulación  de  los  honorarios 

profesionales para el momento en que se encuentre la liquidación definitiva. 

Para así decidir, en primer término, tuvo por acreditado que en el 

inmueble ubicado en la calle Boyacá n° 736, Granaderos n° 715, 725, 735, 759, 

Felipe Vallese n° 2075, 2079, 2089 de la Ciudad de Buenos Aires, propiedad 

de la empresa actora, se encuentra instalada una cámara transformadora para el 

suministro  de  energía  eléctrica.  Tras  realizar  una  breve  reseña  del  marco 

normativo  aplicable  entendió  que  la  limitación  dominial,  concebida  como 

servidumbre  administrativa  de  electroducto,  lleva  ínsita  la  obligación  de 

indemnizar  en función del  menoscabo de la propiedad que su implantación 

importa.  Al  respecto,  sostuvo  que  el  carácter  de  “ocupación  necesaria  y 

justificada” por fines de interés público no obsta a la obligación del titular de la 

servidumbre de resarcir al titular del derecho desmembrado. 

A  su  vez,  consideró  que  la  falta  de  una  resolución  del  Ente 

Nacional Regulador de la Electricidad (en adelante, E.N.R.E.) como elemento 

formal para la inscripción en el registro no podía ser opuesta –per se- como 

impedimento de la determinación y percepción de la indemnización prevista en 

la  normativa  pertinente.  Ello,  por  cuanto  efectivizada  la  construcción de  la Fecha de firma: 07/02/2023
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cámara, su aprobación y uso por parte de la accionada es modo suficiente de 

adquisición de la servidumbre.

Por otra parte, a fin de determinar la indemnización debida tuvo en 

cuenta  el valor de la tierra en condiciones óptimas en la zona en la que se 

encuentra el inmueble, el grado de restricción que debe tolerarse con motivo de 

la desmembración que se le impone y el beneficio que de aquélla recibe. En ese 

orden de ideas, toda vez que la parte actora se beneficia de la provisión de 

energía  eléctrica  que  provee  la  cámara  transformadora,  entendió  que  no 

correspondía computar el 100% del “valor de la tierra” ya que no se encuentra 

absolutamente privada del uso de aquella parte del fundo. Sobre tales bases, 

estableció el monto del resarcimiento por la servidumbre de electroducto en la 

cantidad de pesos un millón doscientos cuarenta y nueve mil trescientos quince 

con veintiún centavos ($1.249.315,21), es decir, un 60% del monto informado 

por el experto. 

Seguidamente, con relación a los accesorios, dispuso que aquéllos 

se devengarán desde la fecha de presentación del informe del perito agrimensor 

(21.02.2019) hasta el día del efectivo pago de la condena, de conformidad con 

la tasa vencida que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones 

habituales de descuento a treinta días. 

Finalmente,  impuso las costas a la demandada en su calidad de 

vencida  y  difirió  la  regulación  de  los  honorarios  de  los  profesionales 

intervinientes. 

II.-  Contra  dicho  pronunciamiento,  la  parte  actora  interpuso 

recurso  de  apelación  en  fecha  28.04.2022,  expresando  agravios  el  día 

12.09.2022,  los  que  fueron  replicados  por  la  demandada  Edesur  S.A.  el 

30.09.2022. 

En prieta síntesis, la demandante señala que la Magistrada de la 

anterior instancia entendió –erróneamente- que el grado de restricción que debe 

tolerar con motivo de la existencia de la cámara transformadora sea del 60% y 

no total. En ese orden de ideas, destaca no solo que su derecho de propiedad se 

encuentra limitado, sino que la normativa no prevé como factor determinante 

para la aplicación del coeficiente de restricción producido por la servidumbre, 

el uso de energía eléctrica en el inmueble que ve afectado su dominio. 

Por  otra  parte,  se  queja  de  que  la  a  quo,  al  fijar  el  monto 

indemnizatorio, no haya tenido en cuenta la realidad económica del país con Fecha de firma: 07/02/2023
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relación al tipo de cambio y al funcionamiento del mercado inmobiliario. Al 

respecto,  concuerda  con  la  suma  de  U$S  54.040,80  fijada  por  el  experto 

agrimensor interviniente, pero afirma que la paridad con nuestra moneda de 

curso legal realizada al momento de la presentación de la experticia, incluso 

actualizándola conforme el criterio establecido por la sentenciante, le significan 

una pérdida de U$S 15.000. En consecuencia, solicita que se revise el monto 

reconocido teniendo en consideración la devaluación de la moneda extranjera y 

los valores expresados por los peritos actuantes.

III.-  Sentadas  las  bases,  preliminarmente,  quiero  aclarar  que, 

aunque  la  licenciataria  demandada  ha  solicitado  en  fecha  30.09.2022  la 

deserción  del  recurso  interpuesto  por  su  contraria,  diré  que  no  encuentro 

fundada tal petición. La apelante ha identificado en forma circunstanciada los 

motivos de sus agravios y entiendo que las cuestiones deben recibir tratamiento 

sin perjuicio de cuál  sea su procedencia y que, en algún punto concreto,  la 

ausencia de crítica determine la deserción parcial del recurso. Esta solución es 

la que mejor se condice con el resguardo del derecho de defensa garantizado en 

el  art.  18  de  la  Constitución  Nacional  y  en  diversos  compromisos 

internacionales asumidos por nuestra República en el marco del inc. 22 del art. 

75 de la Ley Madre. 

IV.-  Seguidamente,  corresponde mencionar que no se encuentra 

controvertido que en el inmueble propiedad de Geo Construcciones S.A., sito 

en la calle Boyacá n° 736, Granaderos n° 715, 725, 735, 759, Felipe Vallese n° 

2075, 2079, 2089 de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra instalada una 

cámara de transformadores de la empresa Edesur S.A. Es decir, no se encuentra 

discutida  la  constitución  de  una servidumbre  administrativa  de electroducto 

sobre el  fundo designado en la  demanda (v.  copia  certificada de fs.  3/107, 

prueba informativa de fs. 203/280, especialmente fs. 272/280). 

Asimismo,  está  fuera  de  discusión  la  procedencia  de  la 

indemnización por Servidumbre Administrativa de Electroducto establecida en 

la  Ley  N°  19.552  -modificada  por  la  Ley  N°  24.065-  que  prevé  la 
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determinación  de  una  retribución  “justa”  por  la  afectación  que  sufre  la 

propiedad afectada (v. art. 9 de la Ley N° 19.552, texto según artículo 83 de la 

Ley N° 24.065). 

Ahora bien, atendiendo los planteos traídos a conocimiento de este 

Tribunal,  la  cuestión  a  resolver  gira  en  torno  a  dilucidar  si  el  monto 

indemnizatorio fijado por la Magistrada de grado en la suma de $1.249.315,21 

-representativo del 60% del importe informado por el experto- con los intereses 

establecidos en el decisorio en crisis, enjugó razonablemente la desmembración 

que sufrió el inmueble afectado por la servidumbre de electroducto en cabeza 

de Edesur S.A. 

V.- Previo a adentrarme en el estudio de los agravios formulados, 

estimo apropiado recordar que el art. 9 de la Ley N° 19.552, con arreglo a la 

modificación introducida por la Ley N° 24.065, dispone que  “el propietario  

del predio afectado por la servidumbre tendrá derecho a una indemnización  

que se determinará teniendo en cuenta: a) el valor de la tierra en condiciones  

óptimas en la zona donde se encuentra el inmueble gravado; b) la aplicación  

de  un  coeficiente  de  restricción  que  atienda  el  grado  de  las  limitaciones  

impuestas  por  la  servidumbre,  el  que  deberá  ser  establecido  teniendo  en  

cuenta la escala de valores que fije la autoridad competente. En ningún caso  

se abonará indemnización por lucro cesante”. 

A su vez, el artículo 10 del referido cuerpo normativo prescribe 

que  en  caso  de  que  el  propietario  del  predio  afectado  y  el  titular  de  la 

servidumbre no lleguen a un acuerdo en cuanto al monto de la indemnización 

por  la  limitación  al  derecho  de  propiedad,  el  propietario  podrá  ejercer  las 

acciones a que se considere con derecho, en el mismo expediente que se haya 

iniciado  conforme  lo  previsto  en  el  plexo  normativo,  o  de  no  existir  tal 

expediente, ante el Juez Federal competente que corresponda al lugar en que 

esté ubicado el inmueble.  

Por otra parte,  como puede advertirse, la actual  redacción de la 

Ley N° 19.552 eliminó la intervención del Tribunal Nacional de Tasaciones. 

En atención a ello, el 03.12.2015 se dictó la Resolución Conjunta N° TTN N° 

56/2015 y E.N.R.E. N° 589/2015 que, en su parte preliminar, contempla una 

indemnización para el propietario del predio desmembrado. 

Esta Resolución tiene especial relevancia por dos motivos. Por una 

parte, contiene diversos criterios sobre la evaluación del “valor de la tierra” Fecha de firma: 07/02/2023
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(…) “en condiciones óptimas” y acerca del “coeficiente de restricción” que 

atiende  a  las  limitaciones  que  se  producen  en  la  propiedad  a  raíz  de  la 

constitución de la servidumbre. Asimismo, prescribe que para determinarlo se 

necesitarán  conocimientos  especiales  sobre  tasaciones  de  inmuebles  y 

valoraciones  económicas.  Por  otra  parte,  establece  la  conveniencia  de  una 

actuación conjunta  por  parte  de  ambos  entes  administrativos  a  los  fines  de 

definir los extremos que requiere la Ley N° 19.552 en la determinación de la 

metodología  para  establecer  los  valores  indemnizables  originados  por  la 

constitución de las servidumbres administrativas de electroducto y, finalmente, 

aprueba criterios para su definición, estipulando en su Anexo las pautas que 

deberán utilizarse a tales fines. 

Así pues, de las normas referenciadas  ut supra  se desprende, sin 

hesitación,  que  para  determinar  la  indemnización  o  más  propiamente  el 

“precio” de la servidumbre (conf., MARIENHOFF, M. S., “Servidumbre de 

electroducto. Su régimen jurídico”, E.D. supl. Diario del 08.08.97) se trata no 

sólo de averiguar el valor del metro cuadrado en la zona en donde está ubicado 

el  inmueble,  sino  que  también  deberá  considerarse  en  qué  medida  éste  se 

encuentra limitado por la servidumbre de electroducto y en función de ello, 

analizar el grado de restricción que ésta genera, establecida por la autoridad 

competente. En otros términos, lo que se indemniza es la disminución parcial 

del goce normal del fundo por la servidumbre cuya titularidad permanece ahora 

en cabeza de Edesur S.A., para evitar que el beneficio “público” pueda ser a 

costa del individual. No obstante, determina expresamente que en ningún caso 

se  abonará  un resarcimiento  por  “lucro cesante”  o “ganancia  esperada”  del 

espacio ocupado.  

Por último, de su atenta lectura también se colige, con meridiana 

claridad, que a fin de determinar el resarcimiento debido al titular del inmueble 

y  aplicar  el  coeficiente  de  restricción  producido  por  la  servidumbre,  no  es 

necesario tener  en consideración,  como factor  determinante,  ningún tipo de 
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beneficio que resulte para el propietario del fundo a partir de la provisión del 

suministro de energía eléctrica que provee la cámara transformadora.  

VI.-  Establecido  el  marco  legal  aplicable  y  los  principios 

elementales de los que me voy a servir para la resolución del caso, corresponde 

ingresar  de  plano  en  el  análisis  de  la  queja  vinculada  al  quantum de  la 

servidumbre en cuestión. Al respecto, debo recordar que la recurrente pretende 

que  se  reconozca  el  100% del  monto  informado por  el  experto  agrimensor 

interviniente  y  no el  60% de  aquel  importe  como resolvió  la  sentenciante, 

circunstancia que, a su entender, limita injustamente su derecho de propiedad. 

La a quo estimó el valor de restricción del dominio en la cantidad 

de $1.249.315,21 con más los accesorios. Para arribar a aquel importe tuvo en 

cuenta  el  monto  estimado  por  el  perito  interviniente  en  dólares 

estadounidenses, convertido a pesos a la cotización fijada por el Banco de la 

Nación Argentina al momento de presentación del dictamen -$38,53- (v. fs. 

334/338) y, a su vez, lo redujo en un 40% basándose en el beneficio que le 

proporcionaba la provisión del fluido eléctrico al emprendimiento inmobiliario 

de la accionante. 

En el sub lite, del informe pericial emitido por el Sr. Agrimensor 

designado de oficio,  Rodrigo MADERS LOZA –presentado en autos el  día 

21.02.2019-  se desprende que la Cámara Transformadora (en adelante,  CT) 

ocupa una superficie total cubierta de 26,70 m2. Asimismo, el experto indicó 

que, teniendo en cuenta la normativa vigente, es decir la Resolución Conjunta 

TTN N° 56 y E.N.R.E. N° 589 (B.O. del 22.12.2015) el valor de mercado del 

espacio ocupado debe tomarse aplicando el método comparativo, asimilándolo 

al espacio general del que forma parte. Así, determinó que la porción del fundo 

afectada pudo haber sido una cochera. En atención a ello, estableció el valor 

del  metro  cuadrado  en  U$S  1840  arribando  a  un  resultado  total  de  U$S 

54.040,80. Este importe, a su vez, lo convirtió a moneda de curso legal a una 

cotización  de  $38,53  –cotización  vigente  al  día  de  presentación  de  la 

experticia- lo que arrojó un monto total, por el espacio ocupado por la CT, de 

$2.082.192,02. 

Si  bien  esta  experticia  mereció  la  observación  por  parte  de  la 

demandada Edesur S.A. (v. fs. 340 y fs. 358 y vta./359) lo cierto es que sólo se 

limitó a cuestionar por arbitrarios los montos utilizados por el perito a los fines 

de  arribar  a  la  suma  indemnizatoria  correspondiente  por  la  servidumbre Fecha de firma: 07/02/2023
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administrativa de electroducto. Empero no efectuó observaciones debidamente 

fundadas que me permitan poner en duda las conclusiones a las que arribó el 

Sr. MADERS LOZA. Aunque no puedo pasar por alto que la opinión de los 

peritos no resulta vinculante para el Juzgador (arg. arts. 386 y 477 del Código 

Procesal),  para  apartarse  de  sus  conclusiones  se  requieren  razones  serias  y 

elementos objetivos que acrediten la existencia de errores de una entidad que 

justifique  prescindir  de  sus  datos  (conf.,  PALACIO,  L.,  “Derecho  Procesal 

Civil”,  4ta.  Reimpresión,  T.  IV.,  pág.  720).  Ello,  por cuanto no se trata  de 

exponer meras discrepancias con la opinión del experto, sino de demostrar con 

fundamentos apropiados y de modo convincente que el peritaje es equivocado 

(conf.,  esta  Sala,  causa  n°  5045/94  del  21.10.99;  7202/93  del  27.11.2001, 

4510/97 del 26.12.2001 y CSJN, causa “Soregaroli de Saavedra, N. c/E. C. y 

otros” del 13.08.98). 

A partir de lo expuesto, tengo para mí que la pericia no es, a mi 

criterio, pasible de objeción alguna en tanto y en cuanto el Sr. agrimensor basó 

su informe en la normativa dictada al efecto por la autoridad de aplicación y 

explicó  adecuadamente  cómo arribó  a  los  montos  informados.  Además,  no 

puedo  perder  de  vista  que  la  experticia  contiene  una  fundamentación 

perfectamente comprensible sin encontrar  ningún aspecto discordante con la 

normativa dictada.  De allí  que,  a la luz de las  reglas de la sana crítica,  no 

encuentro  motivo  que  justifique  prescindir  de  su  valor  probatorio.  En  ese 

sentido,  considero  que  cabe  atenerse  a  sus  conclusiones  por  no  incurrir  en 

desaciertos,  incoherencias  o  contradicciones  que enerven su fuerza  suasoria 

(arts. 386 y 477 del C.P.C.C.N.).  

Así  pues,  luego  de  examinar  en  forma  detenida  todas  las 

constancias de la causa y analizar los elementos a los que he hecho referencia 

en función de las prescripciones normativas, arribo a la conclusión de que la 

indemnización  que  estableciera  la  a quo  en el  decisorio  en  crisis  debe  ser 

corregida.  Ello,  por  cuanto  resulta  evidente  que  mi  colega  de  la  anterior 

instancia  resolvió  la  cuestión  sobre  la  base  de  la  ausencia  de  las  tablas 
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confeccionadas por las autoridades competentes (Tribunal de Tasaciones de la 

Nación y el E.N.R.E.) omitiendo la aplicación de la Resolución Conjunta TTN 

N° 56 y E.N.R.E. N° 589 y determinando el monto indemnizatorio, según su 

criterio, en un 60% del valor informado por el experto. 

Por lo expuesto, estimo adecuado hacer lugar al agravio planteado 

por  la  actora  y,  en  consecuencia,  modificar  la  sentencia  apelada  fijando  el 

resarcimiento por servidumbre en el 100% del valor informado por el experto. 

VII.- En base  a  lo  expuesto  ut  supra  y  a  la  modificación que 

propongo, corresponde analizar ahora la queja de la actora referida a que la 

Magistrada de grado, al fijar los parámetros de la indemnización reconocida, no 

tuvo en cuenta la realidad económica del país con relación a la variación del 

tipo de cambio y a la devaluación de la moneda. 

Al respecto, cuadra señalar que la quejosa concuerda con la suma 

de  U$S  54.040,80  fijada  por  el  experto  MADERS  LOZA  en  su  dictamen 

obrante a fs. 334/338 -extremo que no fue materia de apelación-, pero afirma 

que la paridad con nuestra moneda de curso legal por él realizada, teniendo en 

cuenta la fecha de la presentación de la pericia -21.02.2019-, actualizándola de 

conformidad con los  criterios  fijados  por  la sentenciante  en el  decisorio en 

crisis -tasa activa B.N.A.-, de ninguna manera recomponen el perjuicio sufrido. 

Así las cosas, si  bien la regla del  iura novit  curia  veda al Juez 

condenar por aquello que no se pidió, por más de lo solicitado, o por razones 

totalmente distintas a las alegadas por las partes; principio del que deriva la 

regla de congruencia, establecida en los artículos 34, inc. 4 y 163, inc. 6 del 

C.P.C.C.N.,  lo  cierto  es  que  los  magistrados  contamos  con  la  facultad  de 

adaptar  las pretensiones a la realidad y al derecho vigente (conf.,  esta Sala, 

causa  7496/94  “Pugliese  Andrea  Gabriela  c/Ronchi  Alejandro  y  otros 

s/responsabilidad  médica”,  del  02.07.03).  En  este  sentido,  al  momento  de 

sentenciar, debemos valorar no solo las circunstancias propias de la causa, sino 

también  los  hechos  modificatorios  o  extintivos  que  tienen  lugar  durante  la 

tramitación del  pleito (art.  163,  inc.  6 del  Código Procesal) ponderando las 

“circunstancias  posteriores”  y  aquellas  cuestiones  que  proyecten  decisiva 

influencia en la solución específica del conflicto. 

Sobre el particular, cabe destacar que son de público conocimiento 

las  múltiples  variaciones  que  se  suceden  dentro  del  sistema regulatorio  del 

mercado  de  cambios  del  país  y,  la  conversión  realizada  por  el  perito Fecha de firma: 07/02/2023
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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 3061/2017
interviniente  en autos en el año 2019,  a un valor de $38,53 por cada dólar 

estadounidense, luego admitida por la sentenciante, no representa el valor real 

de mercado de la divisa en cuestión. Esta circunstancia es una realidad evidente 

que, como tal, integra la verdad jurídica objetiva que los jueces no debemos 

soslayar  a  la  hora  de  dar  respuesta  a  los  conflictos  traídos  a  nuestro 

conocimiento (C.S.J.N. Fallos: 313:1333). 

De este modo, considero que debe admitirse el agravio ensayado 

por la accionante y, en consecuencia, Edesur S.A. deberá abonar la suma de 

U$S  54.040,80  determinada  por  el  perito  a  fs.  334/338,  pero  que  serán 

convertidos a pesos según la cotización que establezca el Banco de la Nación 

Argentina al momento de su efectivo pago. Asimismo, atento a la modificación 

que propongo, se aplicará sobre aquella suma una tasa de interés del 4% anual 

no capitalizable, a partir de la fecha de la pericia, 21.02.2019 (cargo de fs. 338 

y vta.) y hasta su efectivo pago (conf., esta Sala, causa n° 2624/2019 “Venkon 

S.R.L.  c/Edesur  S.A.  s/servidumbre”,  del  31.05.2022  y  causa  n°  102/2016 

“Fideicomiso Triunvirato 3029 c/Edenor S.A. s/Cobro de sumas de dinero”, del 

30.07.2020 y, en el mismo sentido, Sala I, causas 4695/98 del 09.09.2008 y 

14.435/03 del 22.11.11). 

VII.-  En mérito  a  lo  expuesto,  voto  por  admitir  el  recurso  de 

apelación articulado por la parte actora. 

En  consecuencia,  propongo  al  Acuerdo,  si  mis  distinguidos 

colegas comparten mis argumentos:

I)  Modificar  la  sentencia  apelada  respecto  de  los  alcances 

indemnizatorios  y sus  intereses.  De este  modo,  se  le  ordena a  Edesur  S.A. 

abonarle a la empresa .G.C.S.A. la suma de U$S 54.040,80 determinada por el 

experto a fs. 334/338, pero que serán convertidos a pesos según la cotización 

que establezca el Banco de la Nación Argentina al momento de su efectivo 

pago,  aplicando  sobre  aquella  suma  una  tasa  de  interés  del  4%  anual  no 

capitalizable, a partir de la fecha de la pericia, 21.02.2019 (cargo de fs. 338 y 

vta.) y hasta su efectivo pago.  
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II) Imponer las costas de Alzada a la demandada en su calidad de 

vencida (art. 68, primera parte, del Código Procesal). 

La Dra. Florencia Nallar y el Dr. Eduardo Daniel Gottardi,  por 

razones  análogas  a  las  expuestas  por  el  doctor  Alfredo  Silverio  Gusman, 

adhieren a su voto. 

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta 

Sala,  RESUELVE:  Modificar  la sentencia  apelada respecto  de los alcances 

indemnizatorios  y  sus  intereses.  En  consecuencia,  ordenar  a  Edesur  S.A. 

abonarle a la empresa G.C. S.A. la suma de U$S 54.040,80 determinada por el 

experto a fs. 334/338, pero que serán convertidos a pesos según la cotización 

que establezca el Banco de la Nación Argentina al momento de su efectivo 

pago,  aplicando  sobre  aquella  suma  una  tasa  de  interés  del  4%  anual  no 

capitalizable, a partir de la fecha de la pericia, 21.02.2019 (cargo de fs. 338 y 

vta.) y hasta su efectivo pago.

Imponer las  costas de Alzada a la demandada en su calidad de 

vencida (art. 68, primera parte, del Código Procesal). 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. 
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