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¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo:

1º) Que el señor juez de primera instancia hizo parcialmente

lugar  a  la  demanda,  con  costas  por  su  orden.  En consecuencia,  por  un  lado,

condenó a  Edenor  SA al  pago de  la  suma de  trescientos  setenta  y cinco mil

setecientos  pesos  ($375.700),  en  concepto  de  reintegro  de  gastos  por  la

construcción de la obra civil para alojar una cámara transformadora (Nº 81247) en

el  edificio  de  avenida  Dorrego  1490  de  esta  ciudad;  por  el  otro,  en  tanto,

desestimó  la  pretensión  de  obtener  una indemnización  por  la servidumbre

administrativa de electroducto y el pedido de su inscripción registral (v. cons. IV

y V).

En lo que ahora resulta de interés y es materia de agravios,

rechazó el reclamo indemnizatorio por considerarlo “prematuro”, por “… la falta

de  acto  administrativo  que  constituya  la  respectiva  afectación  real,  resorte

exclusivo de la  autoridad con competencia en la  materia…”. En ese  sentido,

añadió que solo con la constitución de  la servidumbre por acto administrativo

expreso,  nace en  cabeza  del  propietario  del  inmueble  el  derecho  a  la

indemnización prevista por el art. 9º de la ley 19.552 (v. cons. IV).

Por  ese  motivo  también  desestimó  el  pedido  de  su

inscripción registral, sin que ello importara “… abrir juicio sobre el derecho que

le pueda caber al propietario en los términos de los artículos 9º y 10 de la ley

19.552…” (v. cons. V, párrafo primero). 
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En Buenos Aires, a 20 de septiembre de 2022, reunidosen  

acuerdo  los  señores  jueces  de  la  Sala  IV  de  la  Cámara  Nacional  de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer del

recurso  de  apelación  interpuesto  en  los  autos  “Fideicomiso  Inmobiliario

Dorrego esquina Córdoba c/ Edenor SA s / expropiación”, contra la sentencia

de primera instancia, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
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En virtud de ello, entendió inoficioso expedirse acerca de la

excepción de falta de legitimación activa que Edenor SA había planteado respecto

del fideicomiso para reclamar la indemnización (v. cons. VI). 

Finalmente,  hizo  lugar  al  planteo  del  actor  vinculado  al

reintegro de los gastos por la construcción de la obra civil (v. cons. VII).

Impuso las costas en el orden causado  “… en  mérito a la

existencia de vencimientos parciales y mutuos…” (art. 71, CPCCN).

2º) Que,  únicamente  la  parte  actora apeló  la  sentencia,

recurso que fue concedido libremente.

En esta instancia expresó agravios mediante el escrito del

04.07.2022, que su contraparte contestó el 02.08.2022.

Sus planteos pueden sintetizarse del siguiente modo:

a) La sentencia efectúa una interpretación errónea respecto

de  la  constitución  de  la  servidumbre,  porque  ésta  no  nace  en  virtud  de  acto

administrativo alguno, sino de la propia ley 19.551, que en su art. 1º establece que

toda heredad está sujeta a la servidumbre administrativa de electroducto “… que

se crea por la presente ley…” (v. acápite 3º).

b)  Tanto  las  previsiones  del  art.  4º  de  esa  ley  como

cualquier  otro  requisito  formal  para  la  inscripción  de  la  servidumbre  en  el

Registro  de  la  Propiedad  Inmueble  no  son  constitutivos,  sino  meramente

declarativos de su existencia (v. acápite 4º). 

c) Más allá de lo expuesto, lo cierto es que en el caso se

presentó una situación de hecho que implicó un desmembramiento de la plenitud

del  dominio  sobre  el  predio  desde  el  mismo momento  de  la  habilitación  del

servicio,  por  lo  que  no  podría  la  demandada  ampararse  en  una  falencia

administrativa para desligarse de su obligación de resarcir un uso carente de causa

(v. acápite 6º del mismo memorial de agravios).

d) La servidumbre de electroducto importó un perjuicio de

análoga  naturaleza  a  la  de  una  expropiación  por  causa  de  utilidad  pública,

situación que genera la obligación de resarcir desde el mismo momento de su

ocurrencia. Agrega en este punto que tuvo que soportar, también, determinadas

restricciones generales, como son permitir la colocación del electroducto y sus

elementos auxiliares, respetar las limitaciones derivadas de la existencia de zonas
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de seguridad; permitir el ingreso de personal para la construcción, mantenimiento,

reparación y operación del electroducto, entre otras (v. acápite 8º).

3º) Que,  en  orden  a  resolver  los  temas  que  se  traen  a

conocimiento de esta alzada, es necesario señalar que no existe controversia entre

las partes en cuanto a la existencia de la cámara transformadora (Nº 81247) en el

edificio sito en avenida Dorrego 1490 de esta ciudad (recocimiento de Edenor SA

en pto. V del escrito de contestación de demanda). También ha quedado firme lo

referido a la legitimación de la actora y a la orden de reintegro de los gastos por

construcción de la obra civil pertinente.

Tampoco está discutido en esta instancia que los planos de

la obra y de las instalaciones fueron oportunamente aprobados por Edenor SA,

mediante recepción definitiva de obra el 19 de mayo de 2017 (v. cons. VII de la

sentencia y las constancias que ahí se citan, así como el plano conforme a obra de

Edenor incoporado con el escrito de contestación de demanda, parte 3/4).

Así,  únicamente  ante  esta  alzada  el  thema  decidendi

consiste en determinar si,  pese a la falta de acto administrativo que declare la

servidumbre,  igualmente  corresponde  reconocer  una  indemnización  por  la

restricción al dominio.

4º) Que, con esta comprensión del asunto, cabe señalar que

este  planteo  ya  fue  objeto  de  examen  por  el  Tribunal  y  resuelto  en  sentido

favorable  a  la  postura  de  la  actora,  en  la  causa  39.435/2013,  “Consorcio

Copropietarios  Calle  Olaya  1057/59/61  c/  Edesur  SA  s/  expropiación-

servidumbre  administrativa”,  sent.  del  17.10.2017,  a  cuyos  términos  y

conclusiones cabe remitir, en cuanto fueren pertinentes, para evitar repeticiones

innecesarias. A ello se debe añadir que tal sentencia se encuentra firme por cuanto

no fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A  mayor  abundamiento,  es  oportuno  destacar  que  otras

salas de ésta Cámara también convalidaron la admisión de demandas análogas a

la  presente  y  reconocieron  una  indemnización  conforme  la  ley  19.552,  sin

perjuicio  de  no  existir  un  acto  de  afectación  de  servidumbre  administrativa

dictada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Sala I, CAF 35.462/16
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“Estado 4340 SA c/ Empresa Distribuidora Sur SA s/ expropiación-servidumbre

administrativa”, sent. del 9.4.2019, sus citas; Sala II, CAF 58.845/2016 “Ruvicon

SA  c/  EDESUR  SA  s/  expropiación-servidumbre  administrativa”  y  CAF

17732/2019  “Errepar  SA  c/  Edesur  SA  s/  expropiación-servidumbre

administrativa”, sent. del 26.11.2019 y 17 .08.2021, respectivamente, y Sala V,

CAF  28.085/11,  “Solution  Box  SRL  c/  Edesur  SA  y  otro  s/  expropiación-

servidumbre administrativa” y CAF 66.843/16 “Zon Ríos SA c/ Edesur SA s/

proceso de conocimiento”, sents. del 19.02.2019 y 13.08.2019, respectivamente).

En  virtud  de  las  razones  que  surgen  de  los  precedentes

citados, corresponde hacer lugar al recurso de apelación y revocar la sentencia en

lo que respecta a este aspecto de la cuestión.

5º) Que, a la luz de la decisión precedente y a la forma en

que se decide, se verifica en autos la  reversión de la jurisdicción en favor de

esta alzada para el tratamiento de los planteos omitidos por el juez de primera

instancia.

En este  punto,  es  necesario tener  presente  que si  bien la

jurisdicción de los tribunales de segunda instancia se encuentra limitada por el

alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su competencia

decisoria (Fallos: 313:912; 315:562 y 839), al revocar la sentencia apelada en los

términos  referidos  tiene  lugar,  en  principio,  la  mencionada  “reversión  de  la

jurisdicción”,  hecho  que  obliga  a  la  Cámara  a  conocer  todas  las  defensas

conducentes y oportunamente propuestas por cada una de las partes litigantes que,

por la diversa solución adoptada en la anterior instancia, no habían merecido un

adecuado tratamiento (Fallos:  190:318; 256:434;  268:48; 308:656; 327:3925 y

sus  citas).  Ello,  aun  en  ausencia  de  recurso  de  la  parte  que,  por  haber  sido

“vencedora”  en  esa  instancia,  no  se  podía  agraviar  de  un  pronunciamiento

favorable (Fallos: 334:95, y esta Sala, CAF 33262/11 “Grupo de Artesanías SA –

inc med (2-IX11) c/ EN – Mº Economía – Resol 47/07 (expte S01:174929/11) s/

medida  cautelar  (autónoma)”,  sent.  del  14.02.12,  y  16022/2007  “Galarraga,

Gimena y otro c/ EN s/ daños y perjuicios”, resol. del 12.11.2020, entre muchas

otras).

En  tales  condiciones,  en  primer  término,  corresponde

examinar el planteo de falta de legitimación activa que Edenor SA opuso a la
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pretensión  del  fideicomiso  de  obtener  una  indemnización  por  servidumbre

administrativa  de electroducto (v.  fs.  74/80 del  expte.  digital  -pedido que fue

ratificado a fs. 495/499 al contestar el traslado de la expresión de agravios), que

no fue tratado en la sentencia de grado.

La empresa distribuidora del  servicio de energía eléctrica

alega que el fideicomiso no es el titular dominial del predio donde se encuentra

ubicado el centro de transformación y, por lo tanto, como la ley 19.552 otorga

únicamente  al  titular  del  inmueble  el  derecho  a  la  la  indemnización,  aquél

carecería de legitimación para reclamarla.

Con el fin de resolver el planteo, cabe señalar que la parte

actora incorporó a la causa el contrato de fideicomiso inmobiliario Dorrego esq.

Córdoba,  del  14  de  marzo  de  2014 (v.  documento  acompañado  al  escrito  de

demanda, en esp. parte 13/16). 

De  la  cláusula  2.1  de  ese  contrato  se  desprende  se

constituyó un fideicomiso inmobiliario al costo, en los términos de la ley 24.441

(y  demás  normas  legales),  para  la  construcción  de  un  edificio  en  propiedad

horizontal en la ubicación ya mencionada, conforme el proyecto aportado por el

fiduciante  desarrollador,  y  la  transferencia  de  dominio  y  adjudicación  de  las

unidades funcionales y/o complementarias resultantes del emprendimiento a favor

de fiduciantes y/o beneficiarios que opten por recibir alguna o algunas de ellas en

cumplimiento del convenio y/o sus adhesiones (v. documental agregada al escrito

de demanda, parte 5/16).

Asimismo, en la cláusula 3.1 se acordó que antes de la fecha

de cierre se debían reunir los montos necesarios para proceder a la adquisición del

inmueble y, en consecuencia,  el fiduciario adquirirá en propiedad fiduciaria el

inmueble  para  su  afectación  al  fideicomiso,  con  más  los  importes  dinerarios

comprometidos  conforme  Anexo  III,  o  que  se  comprometan  en  el  futuro.  Se

dispuso  así  que  “…  el  inmueble  y  dichos  aportes  constituirán  un  bien

fideicomitido  y  el  Fiduciario  sólo  ostentará  la  propiedad  fiduciaria  sobre  el

Inmueble en los términos de la ley 24.441, no pudiendo enajenarlo a favor de

terceros…”  y,  simultáneamente  “…  con  la  transferencia  del  dominio  del

inmueble, podrá constituirse una hipoteca de primer grado de prelación sobre el

mismo, a fin de garantizar a los propietarios actuales, la efectiva entrega del
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local de comercio en Planta Baja con subsuelos y entrepiso, y/o el pago de sumas

de dinero…” (doc. cit., parte 5/16).

Corresponde poner de relieve que no está cuestionada en

autos  la  constitución  del  mencionado  fideicomiso  ni  que  su  objeto  fue  la

construcción de un edificio destinado a propiedad horizontal en el que se ubica la

cámara transformadora. En ese sentido, Edenor SA no ha logrado desvirtuar en el

caso –ni ha aportado nuevos elementos ante esta alzada– que logren conmover las

alegaciones  del  fideicomiso  atinentes  a  que  fue  el  propietario  original  del

inmueble objeto de desarrollo inmobiliario y que sigue siéndolo atento a que, a la

fecha en que se replicó el traslado de la excepción de legitimación activa, aún no

había enajenado todas las unidades funcionales del inmueble.

En  este  punto,  cabe  hacer  notar  que  aquél  incorporó  al

proceso las escrituras de transferencia de dominio de las respectivas unidades de

las  que  se  desprende  que  es  cesionaria  del  derecho  de  cobrar  y  percibir  las

indemnizaciones pertinentes, así como también de las sumas que debe abonar la

concesionaria  demandada  por  tal  concepto  (v.  escrituras  acompañadas  a  fs.

232/387 del expte. digital).

Por  ello,  se  debe  rechazar  la  excepción  de  falta  de

legitimación  activa  opuesta  por  Edenor  SA (v.  también,  este  mismo  sentido,

Cámara  Civil  y  Comercial  Federal,  Sala  II,  causa  102/2016,  “Fideicomiso

Triunvirato  3029  c/  Edenor  SA  s/  cobro  de  sumas  de  dinero”,  sent.  del

30/07/2020, entre otras).

6º) Que,  despejado  este  tema,  con  respecto  a  la

indemnización por la servidumbre, no puede soslayarse que es obligación de las

distribuidoras de energía eléctrica arbitrar los medios pertinentes para regularizar

las servidumbres administrativas de electroducto, pues en caso contrario serán

pasibles  de  las  sanciones  previstas  en la  ley 24.065 y su reglamentación,  por

configurar un incumplimiento al contrato de concesión.

Por lo demás, el art. 10 de la ley 19.552 prevé que en caso

que el propietario del predio afectado y el titular de la servidumbre no lleguen a

un acuerdo en cuanto al monto indemnizatorio, este podrá ser fijado por el juez

federal competente en el lugar en que esté ubicado el inmueble. En este supuesto,

el  art.  14  de  esa  ley  establece  que  la  servidumbre  quedará  definitivamente
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constituida una vez abonada (conf. “Consorcio de Copropietarios Calle Olaya”,

cit., en esp. cons. 11; Sala II, “Errepar SA”, cit.).

Como se indicó, en autos no hay controversia en cuanto a la

existencia de la cámara transformadora en el inmueble de Av. Dorrego 1490, así

como sobre su utilización por parte de la distribuidora de energía eléctrica y la

consiguiente restricción en el dominio que implica. Por ello, cabe reconocer el

derecho a obtener una indemnización de Edenor SA (art. 9º de la ley 19.552).

A continuanción se debe indagar si la parte actora acreditó

mediante prueba pertinente los daños cuya indemnización pretende.

En este sentido, en la causa obra un dictamen pericial de un

ingeniero  (v.  fs.  396/399),  que  la  demandada  impugnó  (v  presentación  del

22.9.2020) y que ahora se debe tratar y resolver, por aplicación del principio de

reversión de la jurisdicción aludido.

En ese informe de fs. 396/399 del expte. digital, el perito

único  de  oficio  destacó  que  el  lugar  ocupado  por  la  cámara  transformadora

construida en el inmueble ubicado en Av. Dorrego 1409 afecta el espacio del

subsuelo “… que es de uso exclusivo del local negocio sito en la planta baja del

edificio en cuestión,  con vidriera a ambos frentes que constituyen la ochava,

incluyendo el  muro de  cierre…” e  “…  implica  una afectación de  21.07 m2.

Considerando  el  espacio  ocupado  por  la  ventilación  de  la  estación

transformadora en planta baja, a ambos lados del ingreso al edificio, implica

una afectación de 4.95m2. En vertical a la entrada a la cámara, en el techo, se

ubica un gancho capacidad de izaje de 5000 kg…”. En virtud de ello, concluyó

que ambas afectaciones totalizan 26,02 m2. 

Asimismo, tomando en consideración normas del Tribunal

de Tasaciones de la Nación, efectuó los cálculos pertinentes y puso de relieve el

valor  de  mercado del  m2 “…  de  una  vivienda en  la  zona con frente  a  una

importante avenida de la ciudad de Buenos Aires, resulta del orden de los 3000

U$S al momento de la pericia, y considerando que el espacio ocupado podría ser

destinado a baulera o depósito, considero aplicable un coeficiente de reducción

0,75, por lo que corresponde adoptar un valor de 2250 U$S/m2…”. 

Por  ello,  concluyó,  en  primer  término,  que  el  valor  de

tasación  de  la  servidumbre  administrativa  de  electroducto  resulta  de
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$4.069.423,23. Posteriormente, tras ser impugnada dicha pericia por Edenor SA

(v.  fs.  409/416 de las  actuaciones digitales),  el  perito  ingeniero lo contestó el

29.09.2020.

En esta presentación el experto ratificó la superficie total de

afectación (26,02 m2) y explicó que para llegar a ese resultado tomó en cuenta el

espacio que ocupa la cámara transformadora en el subsuelo y también el espacio

de ventilación en planta baja a ambos lados del ingreso del edificio.

También aclaró, con relación al valor de la indemnización,

que tomó los precios promedio de publicaciones que corresponden a información

de mercado vigentes al tiempo de realizar el informe y adviertio de un error de

cálculo, por lo que  ratificó  el importe del primer informe y después de realizar

cálculos y conversiones, lo fijó en  $3.672.690,47 a la fecha de la pericia (v. fs.

420 del expte. digital).

7º) Que, teniendo en cuenta lo expuesto, cabe recordar que

la pericia consiste en una actividad tendiente a dar luz sobre un hecho mediante el

conocimiento de ciencias o técnicas especiales. Esta actividad se lleva a cabo en

virtud de una decisión judicial, por personas especialmente calificadas, distintas

de las partes y del juez del proceso, que le suministran argumentos o razones para

la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o

entendimiento  escapa  a  las  aptitudes  del  común  de  las  gentes  (conf.  Falcón,

Enrique M.,  Tratado de la Prueba, tomo II, 1.ª ed. revisada, Santa Fe, Rubinzal-

Culzoni, 2022, p. 693, con cita de Devis Echandía).

En términos similares, el Alto Tribunal tiene dicho que dada

la  íntima  relación  entre  la  función  jurisdiccional  y  el  auxilio  especializado,

cuando  sea  necesario  efectuar  comprobaciones  especializadas  en  juicio,  las

llevarán a cabo profesionales habilitados, quienes transmitirán al juez su opinión

y  deducciones  y,  al  hacerlo,  le  suministrarán  argumentos  o  razones  para  la

formación de su convencimiento con relación a temas cuya aprehensión vaya más

allá de la ciencia jurídica, viniendo así a completar el conocimiento del juez en

materias que escapan a su formación (Fallos: 339:542). 

Con relación a la fuerza probatoria del dictamen pericial, el

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que el juez tomará en

cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se
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funda,  la  concordancia  de  su  aplicación  con las  reglas  de  la  sana  crítica,  las

observaciones formulados por los consultores técnicos o los letrados, conforme

los arts. 473 y 474 y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (art.

477).

De manera que, si bien en nuestro sistema la prueba pericial

no reviste, en principio, el carácter de prueba legal vinculante (Fallos: 342:824),

cabe  reconocer  validez  a  las  conclusiones  de  los  peritos  para  la  decisión  de

aspectos que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que

solo cabría apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de

conocimientos científicos (Fallos: 340:991; 341:180, entre muchos otros).

Como forma de conjugar ambos principios, se ha dicho que

el cuestionamiento de un trabajo realizado por un profesional de una determinada

rama  del  saber  requiere  necesariamente  que  se  señale  cuáles  son  los  hechos

inexactos en que se fundó y cuáles los errores científicos en los que el perito ha

incurrido (esta Sala, causa 27994/06, “Beltrán, Eduardo Alberto c/ EN-Jefatura II

Inteligencia- Resol 4-V-09 [Exp 22831/05-5] s/ personal militar y civil  de las

FFAA y  de  Seg.”,  sent.  del  21/2/2017;  Sala  II,  “Arias,  Fulgencio  y  otros  c/

Dirección  General  de  Fabricaciones  Militares  s/  empleo  público”,  sent.  del

18/3/2010 y Sala III, “Pear SRL c/ YPF SA s/ EN [Mº Economía] s/ contrato

administrativo”, sent. del 7/7/99, entre otros).

8°) Que, sobre la base de tales pautas interpretativas, en su

concreta  aplicación al  caso de autos,  es  necesario señalar  que,  al  contestar  la

impugnación al informe pericial de fs. 396/399, el experto ingeniero aclaró, ante

todo,  que la cámara transformadora “…  afecta la superficie útil  del  sótano y

disminuye la  superficie  de  acceso al  edificio,  por  la  ubicación lateral  de  los

conductos de ventilación exclusivos de la CT, por lo tanto la suma de ambas

supeficies  constituye  la  superficie  total  de  la  afectación…” (v.  fs.  409/416 y

420/420vta.).

Por ello, ratificó lo expuesto en el punto A de su peritaje y,

respecto del valor solicitado (v. pto. B.), informó que los precios utilizados son

“…los promedios de publicaciones que corresponden a información de mercado

vigentes a la fecha de pericia, que fue el 12/03/2020….”. También, en respuesta a
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las observaciones de Edenor SA, el experto hizo notar que había incurrido en “…

un error de cálculo involuntario…”, por lo que procedió a rectificar y a concluir,

teniendo en cuenta un precio promedio de $62,89/U$S, que el valor de tasación

de la servidumbre de electroducto era de $3.672.690,47 a la fecha mencionada. 

Asimismo, en relación con el argumento de la demandada

respecto al  precio de un departamento de similares características y ubicación

cuyo  valor  unitario  era  de  U$S  2.772/m2,  puso  de  manifiesto  que  las  “…

diferencias de valor que se observan en similares características y ubicación,

obedecen a motivos particulares que obligan a su venta, por lo tanto es necesario

adoptar un criterio que nos ubique en una situación intermedia, razón por la

cual adopto el valor promedio…”.

En este punto, se debe hacer notar que no obstante que la

distribuidora mantuvo sus objeciones a fs. 423/424 del expte. digital, lo cierto es

simplemente reitera sus planteos, pero no demuestra el error técnico puntual o la

deficencia conceptual en la elaboración del trabajo pericial.

En efecto, aquélla se  limita a advertir que tanto el monto

total como el  base unitario para el cálculo son desproporcionados y “resultan

ajenos al real destino” que se podría asignar al espacio ocupado por el centro de

transformación y que, en definitiva, se estaría generando un enriquecimiento sin

causa en cabeza del fideicomiso actor. 

Sin  embargo,  tales  quejas  no  logran  rebatir  en  forma

adecuada  y  pormenorizada  las  conclusiones  del  experto,  especialmente  las

atinentes al valor del metro cuadrado en la zona y al uso objetivo que el área

tendría de no existir la cámara transformadora.

Por otra parte, en relación con la petición de que se remitan

los  autos  al  Tribunal  de  Tasaciones  de la  Nación (en adelante  TTN) se  debe

observar,  ante  todo,  que el  experto designado efectuó los  cálculos  pertinentes

teniendo  en  cuenta  las  normas  técnicas  de  dicho  tribunal,  por  lo  que  no  se

aprecian razones de entidad para remitir la causa al ente tasador, máxime cuando

la demandada no explica en forma circunstanciada cuál sería la ventaja de ese

proceder.

Por ello, toda vez que no se observa que las objeciones de

fs. 423/424 del expte. digital logren demostrar el yerro incurrido por el experto, y

atento a que la prudencia aconseja aceptar los resultados del peritaje siempre que
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no exhiban errores manifiestos, insuficiencia de conocimientos científicos o no

resulten contradichos por otra prueba de igual o parejo tenor (Fallos: 320:326,

entre otros), corresponde desestimar las impugnaciones de Edenor SA y el pedido

de envío de la causa al TTN y estar a las conclusiones expuestas por el perito

ingeniero en su presentación de fs. 420/420vta.

Para finalizar este capítulo, no se escapa del análisis que en

ese  informe  el  perito  presenta  dos  importes,  pero  se  debe  adoptar  el  que

corresponde a la fecha en que se realizó la pericia (12.3.2020).

9º) Que,  en  consecuencia,  corresponde  estar  a  las

conclusiones expuestas por el perito al contestar la impugnación y ordenar que

Edenor SA abone al actor en carácter indemnización por la servidumbre de autos,

la suma $3.672.690,47 (v. 420 del expte. digital).

Cabe precisar que se deberán computar los correspondientes

intereses a partir del momento en que se constituyó en mora a la distribuidora

que, en el caso, resulta razonable entender que ello se produjo con la aprobación

de la obra civil efectuada por Edenor SA mediante recepción definitiva del 19 de

mayo de 2017 (conf. “Consorcio Copropietarios Calle Olaya”, cit.).

Asimismo, los mencionados accesorios se deberán calcular

teniendo  en  cuenta  la  tasa  promedio  mensual  que  publica  el  BCRA,  pues  el

decreto 941/1991 faculta a los magistrados a aplicarla y ha sido utilizada por le

Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 315:158 y 992; 323:2954, entre

muchos otros). Y en este mismo sentido se ha pronunciado la Cámara (Sala II,

causa  “Organización  A.  Messina  SA  c/  Edenor  SA  y  otro  s/  expropiación-

servidumbre  administrativa”,  sent.  de.  2/9/2014  y  Sala  III,  “Consorcio  de

Propietarios  Zabala  1961  c/  Edenor  SA  s/  expropiación-servidumbre

administrativa”, sent. del 2/7/2015, entre otras).

10) Que, por último, también corresponde ordenar a Edenor

SA que proceda a realizar los trámites necesarios para regularizar la servidumbre

administrativa de electroducto, con miras a su posterior inscripcion registral.
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11) Que, al revocar la sentencia parcialmente, corresponde

readecuar las costas del proceso (art. 279 CPCCN). 

Sobre el punto y toda vez que no existen circunstancias que

justifiquen apartarse del principio general que surge del art. 68 de aquel Código,

entiendo que  Edenor  SA debe hacerse  cargo de  los  costos  del  proceso en su

carácter de parte vencida (arts. 68, primera parte, y 279 del CPCCN).

Por estas razones, voto y propongo al acuerdo: hacer lugar

al recurso y revocar parcialmente la sentencia apelada en cuanto fue materia de

agravios.  En  consecuencia:  (a)  reconocer  el  derecho  del  actor  a  percibir  la

indemnización prevista por el art. 9º de la ley 19.552 la que se fija en la suma de

$3.672.690,47, con más los respectivos intereses que correrán a partir del 19 de

mayo de 2017 y hasta su efectivo pago; y serán calculados teniendo en cuenta la

tasa pasiva que publica el BCRA (v. cons. 9º);  (b) Ordenar a Edenor SA que

proceda  a  realizar  los  trámites  necesarios  para  regularizar  la  servidumbre

administrativa de electroducto, con miras a su posterior inscripcion registral; y c)

Imponer las costas de ambas instancias a la demandada perdidosa (arts. 279 y 68,

primer párrafo, del CPCCN).

El señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán adhiere al

voto precedente.

En  virtud  del  resultado  que  instruye  el  acuerdo  que

antecede, el Tribunal RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación, revocar

parcialmente la sentencia apelada y, en consecuencia: a) reconocer el derecho del

actor a percibir la indemnización prevista por el art. 9º de la ley 19.552 la que se

fija en la suma de $3.672.690,47 (v. cons. 9º), con más los respectivos intereses

que correrán a partir del 19 de mayo de 2017 y hasta su efectivo pago; y serán

calculados  teniendo  en  cuenta  la  tasa  pasiva  que  publica  el  BCRA  (decreto

941/91); b) Ordenar a Edenor SA a que proceda a realizar los trámites necesarios

para regularizar la servidumbre administrativa de electroducto, con miras a su

posterior inscripcion registral; y c) Imponer las costas de ambas instancias a la

demandada perdidosa (arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
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El señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy no suscribe la

presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

 

 JORGE EDUARDO MORÁN

 ROGELIO W. VINCENTI
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	En Buenos Aires, a de septiembre de 2022, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer del recurso de apelación interpuesto en los autos “Fideicomiso Inmobiliario Dorrego esquina Córdoba c/ Edenor SA s / expropiación”, contra la sentencia de primera instancia, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
	¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
	El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo:
	1º) Que el señor juez de primera instancia hizo parcialmente lugar a la demanda, con costas por su orden. En consecuencia, por un lado, condenó a Edenor SA al pago de la suma de trescientos setenta y cinco mil setecientos pesos ($375.700), en concepto de reintegro de gastos por la construcción de la obra civil para alojar una cámara transformadora (Nº 81247) en el edificio de avenida Dorrego 1490 de esta ciudad; por el otro, en tanto, desestimó la pretensión de obtener una indemnización por la servidumbre administrativa de electroducto y el pedido de su inscripción registral (v. cons. IV y V).
	En lo que ahora resulta de interés y es materia de agravios, rechazó el reclamo indemnizatorio por considerarlo “prematuro”, por “… la falta de acto administrativo que constituya la respectiva afectación real, resorte exclusivo de la autoridad con competencia en la materia…”. En ese sentido, añadió que solo con la constitución de la servidumbre por acto administrativo expreso, nace en cabeza del propietario del inmueble el derecho a la indemnización prevista por el art. 9º de la ley 19.552 (v. cons. IV).
	Por ese motivo también desestimó el pedido de su inscripción registral, sin que ello importara “… abrir juicio sobre el derecho que le pueda caber al propietario en los términos de los artículos 9º y 10 de la ley 19.552…” (v. cons. V, párrafo primero).
	En virtud de ello, entendió inoficioso expedirse acerca de la excepción de falta de legitimación activa que Edenor SA había planteado respecto del fideicomiso para reclamar la indemnización (v. cons. VI).
	Finalmente, hizo lugar al planteo del actor vinculado al reintegro de los gastos por la construcción de la obra civil (v. cons. VII).
	Impuso las costas en el orden causado “… en mérito a la existencia de vencimientos parciales y mutuos…” (art. 71, CPCCN).
	2º) Que, únicamente la parte actora apeló la sentencia, recurso que fue concedido libremente.
	En esta instancia expresó agravios mediante el escrito del 04.07.2022, que su contraparte contestó el 02.08.2022.
	Sus planteos pueden sintetizarse del siguiente modo:
	a) La sentencia efectúa una interpretación errónea respecto de la constitución de la servidumbre, porque ésta no nace en virtud de acto administrativo alguno, sino de la propia ley 19.551, que en su art. 1º establece que toda heredad está sujeta a la servidumbre administrativa de electroducto “… que se crea por la presente ley…” (v. acápite 3º).
	b) Tanto las previsiones del art. 4º de esa ley como cualquier otro requisito formal para la inscripción de la servidumbre en el Registro de la Propiedad Inmueble no son constitutivos, sino meramente declarativos de su existencia (v. acápite 4º).
	c) Más allá de lo expuesto, lo cierto es que en el caso se presentó una situación de hecho que implicó un desmembramiento de la plenitud del dominio sobre el predio desde el mismo momento de la habilitación del servicio, por lo que no podría la demandada ampararse en una falencia administrativa para desligarse de su obligación de resarcir un uso carente de causa (v. acápite 6º del mismo memorial de agravios).
	d) La servidumbre de electroducto importó un perjuicio de análoga naturaleza a la de una expropiación por causa de utilidad pública, situación que genera la obligación de resarcir desde el mismo momento de su ocurrencia. Agrega en este punto que tuvo que soportar, también, determinadas restricciones generales, como son permitir la colocación del electroducto y sus elementos auxiliares, respetar las limitaciones derivadas de la existencia de zonas de seguridad; permitir el ingreso de personal para la construcción, mantenimiento, reparación y operación del electroducto, entre otras (v. acápite 8º).
	3º) Que, en orden a resolver los temas que se traen a conocimiento de esta alzada, es necesario señalar que no existe controversia entre las partes en cuanto a la existencia de la cámara transformadora (Nº 81247) en el edificio sito en avenida Dorrego 1490 de esta ciudad (recocimiento de Edenor SA en pto. V del escrito de contestación de demanda). También ha quedado firme lo referido a la legitimación de la actora y a la orden de reintegro de los gastos por construcción de la obra civil pertinente.
	Tampoco está discutido en esta instancia que los planos de la obra y de las instalaciones fueron oportunamente aprobados por Edenor SA, mediante recepción definitiva de obra el 19 de mayo de 2017 (v. cons. VII de la sentencia y las constancias que ahí se citan, así como el plano conforme a obra de Edenor incoporado con el escrito de contestación de demanda, parte 3/4).
	Así, únicamente ante esta alzada el thema decidendi consiste en determinar si, pese a la falta de acto administrativo que declare la servidumbre, igualmente corresponde reconocer una indemnización por la restricción al dominio.
	4º) Que, con esta comprensión del asunto, cabe señalar que este planteo ya fue objeto de examen por el Tribunal y resuelto en sentido favorable a la postura de la actora, en la causa 39.435/2013, “Consorcio Copropietarios Calle Olaya 1057/59/61 c/ Edesur SA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sent. del 17.10.2017, a cuyos términos y conclusiones cabe remitir, en cuanto fueren pertinentes, para evitar repeticiones innecesarias. A ello se debe añadir que tal sentencia se encuentra firme por cuanto no fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
	A mayor abundamiento, es oportuno destacar que otras salas de ésta Cámara también convalidaron la admisión de demandas análogas a la presente y reconocieron una indemnización conforme la ley 19.552, sin perjuicio de no existir un acto de afectación de servidumbre administrativa dictada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Sala I, CAF 35.462/16 “Estado 4340 SA c/ Empresa Distribuidora Sur SA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sent. del 9.4.2019, sus citas; Sala II, CAF 58.845/2016 “Ruvicon SA c/ EDESUR SA s/ expropiación-servidumbre administrativa” y CAF 17732/2019 “Errepar SA c/ Edesur SA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sent. del 26.11.2019 y 17 .08.2021, respectivamente, y Sala V, CAF 28.085/11, “Solution Box SRL c/ Edesur SA y otro s/ expropiación-servidumbre administrativa” y CAF 66.843/16 “Zon Ríos SA c/ Edesur SA s/ proceso de conocimiento”, sents. del 19.02.2019 y 13.08.2019, respectivamente).
	En virtud de las razones que surgen de los precedentes citados, corresponde hacer lugar al recurso de apelación y revocar la sentencia en lo que respecta a este aspecto de la cuestión.
	5º) Que, a la luz de la decisión precedente y a la forma en que se decide, se verifica en autos la reversión de la jurisdicción en favor de esta alzada para el tratamiento de los planteos omitidos por el juez de primera instancia.
	En este punto, es necesario tener presente que si bien la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia se encuentra limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su competencia decisoria (Fallos: 313:912; 315:562 y 839), al revocar la sentencia apelada en los términos referidos tiene lugar, en principio, la mencionada “reversión de la jurisdicción”, hecho que obliga a la Cámara a conocer todas las defensas conducentes y oportunamente propuestas por cada una de las partes litigantes que, por la diversa solución adoptada en la anterior instancia, no habían merecido un adecuado tratamiento (Fallos: 190:318; 256:434; 268:48; 308:656; 327:3925 y sus citas). Ello, aun en ausencia de recurso de la parte que, por haber sido “vencedora” en esa instancia, no se podía agraviar de un pronunciamiento favorable (Fallos: 334:95, y esta Sala, CAF 33262/11 “Grupo de Artesanías SA –inc med (2-IX11) c/ EN – Mº Economía – Resol 47/07 (expte S01:174929/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, sent. del 14.02.12, y 16022/2007 “Galarraga, Gimena y otro c/ EN s/ daños y perjuicios”, resol. del 12.11.2020, entre muchas otras).
	En tales condiciones, en primer término, corresponde examinar el planteo de falta de legitimación activa que Edenor SA opuso a la pretensión del fideicomiso de obtener una indemnización por servidumbre administrativa de electroducto (v. fs. 74/80 del expte. digital -pedido que fue ratificado a fs. 495/499 al contestar el traslado de la expresión de agravios), que no fue tratado en la sentencia de grado.
	La empresa distribuidora del servicio de energía eléctrica alega que el fideicomiso no es el titular dominial del predio donde se encuentra ubicado el centro de transformación y, por lo tanto, como la ley 19.552 otorga únicamente al titular del inmueble el derecho a la la indemnización, aquél carecería de legitimación para reclamarla.
	Con el fin de resolver el planteo, cabe señalar que la parte actora incorporó a la causa el contrato de fideicomiso inmobiliario Dorrego esq. Córdoba, del 14 de marzo de 2014 (v. documento acompañado al escrito de demanda, en esp. parte 13/16).
	De la cláusula 2.1 de ese contrato se desprende se constituyó un fideicomiso inmobiliario al costo, en los términos de la ley 24.441 (y demás normas legales), para la construcción de un edificio en propiedad horizontal en la ubicación ya mencionada, conforme el proyecto aportado por el fiduciante desarrollador, y la transferencia de dominio y adjudicación de las unidades funcionales y/o complementarias resultantes del emprendimiento a favor de fiduciantes y/o beneficiarios que opten por recibir alguna o algunas de ellas en cumplimiento del convenio y/o sus adhesiones (v. documental agregada al escrito de demanda, parte 5/16).
	Asimismo, en la cláusula 3.1 se acordó que antes de la fecha de cierre se debían reunir los montos necesarios para proceder a la adquisición del inmueble y, en consecuencia, el fiduciario adquirirá en propiedad fiduciaria el inmueble para su afectación al fideicomiso, con más los importes dinerarios comprometidos conforme Anexo III, o que se comprometan en el futuro. Se dispuso así que “… el inmueble y dichos aportes constituirán un bien fideicomitido y el Fiduciario sólo ostentará la propiedad fiduciaria sobre el Inmueble en los términos de la ley 24.441, no pudiendo enajenarlo a favor de terceros…” y, simultáneamente “… con la transferencia del dominio del inmueble, podrá constituirse una hipoteca de primer grado de prelación sobre el mismo, a fin de garantizar a los propietarios actuales, la efectiva entrega del local de comercio en Planta Baja con subsuelos y entrepiso, y/o el pago de sumas de dinero…” (doc. cit., parte 5/16).
	Corresponde poner de relieve que no está cuestionada en autos la constitución del mencionado fideicomiso ni que su objeto fue la construcción de un edificio destinado a propiedad horizontal en el que se ubica la cámara transformadora. En ese sentido, Edenor SA no ha logrado desvirtuar en el caso –ni ha aportado nuevos elementos ante esta alzada– que logren conmover las alegaciones del fideicomiso atinentes a que fue el propietario original del inmueble objeto de desarrollo inmobiliario y que sigue siéndolo atento a que, a la fecha en que se replicó el traslado de la excepción de legitimación activa, aún no había enajenado todas las unidades funcionales del inmueble.
	En este punto, cabe hacer notar que aquél incorporó al proceso las escrituras de transferencia de dominio de las respectivas unidades de las que se desprende que es cesionaria del derecho de cobrar y percibir las indemnizaciones pertinentes, así como también de las sumas que debe abonar la concesionaria demandada por tal concepto (v. escrituras acompañadas a fs. 232/387 del expte. digital).
	Por ello, se debe rechazar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por Edenor SA (v. también, este mismo sentido, Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, causa 102/2016, “Fideicomiso Triunvirato 3029 c/ Edenor SA s/ cobro de sumas de dinero”, sent. del 30/07/2020, entre otras).
	6º) Que, despejado este tema, con respecto a la indemnización por la servidumbre, no puede soslayarse que es obligación de las distribuidoras de energía eléctrica arbitrar los medios pertinentes para regularizar las servidumbres administrativas de electroducto, pues en caso contrario serán pasibles de las sanciones previstas en la ley 24.065 y su reglamentación, por configurar un incumplimiento al contrato de concesión.
	Por lo demás, el art. 10 de la ley 19.552 prevé que en caso que el propietario del predio afectado y el titular de la servidumbre no lleguen a un acuerdo en cuanto al monto indemnizatorio, este podrá ser fijado por el juez federal competente en el lugar en que esté ubicado el inmueble. En este supuesto, el art. 14 de esa ley establece que la servidumbre quedará definitivamente constituida una vez abonada (conf. “Consorcio de Copropietarios Calle Olaya”, cit., en esp. cons. 11; Sala II, “Errepar SA”, cit.).
	Como se indicó, en autos no hay controversia en cuanto a la existencia de la cámara transformadora en el inmueble de Av. Dorrego 1490, así como sobre su utilización por parte de la distribuidora de energía eléctrica y la consiguiente restricción en el dominio que implica. Por ello, cabe reconocer el derecho a obtener una indemnización de Edenor SA (art. 9º de la ley 19.552).
	A continuanción se debe indagar si la parte actora acreditó mediante prueba pertinente los daños cuya indemnización pretende.
	En este sentido, en la causa obra un dictamen pericial de un ingeniero (v. fs. 396/399), que la demandada impugnó (v presentación del 22.9.2020) y que ahora se debe tratar y resolver, por aplicación del principio de reversión de la jurisdicción aludido.
	En ese informe de fs. 396/399 del expte. digital, el perito único de oficio destacó que el lugar ocupado por la cámara transformadora construida en el inmueble ubicado en Av. Dorrego 1409 afecta el espacio del subsuelo “… que es de uso exclusivo del local negocio sito en la planta baja del edificio en cuestión, con vidriera a ambos frentes que constituyen la ochava, incluyendo el muro de cierre…” e “… implica una afectación de 21.07 m2. Considerando el espacio ocupado por la ventilación de la estación transformadora en planta baja, a ambos lados del ingreso al edificio, implica una afectación de 4.95m2. En vertical a la entrada a la cámara, en el techo, se ubica un gancho capacidad de izaje de 5000 kg…”. En virtud de ello, concluyó que ambas afectaciones totalizan 26,02 m2.
	Asimismo, tomando en consideración normas del Tribunal de Tasaciones de la Nación, efectuó los cálculos pertinentes y puso de relieve el valor de mercado del m2 “… de una vivienda en la zona con frente a una importante avenida de la ciudad de Buenos Aires, resulta del orden de los 3000 U$S al momento de la pericia, y considerando que el espacio ocupado podría ser destinado a baulera o depósito, considero aplicable un coeficiente de reducción 0,75, por lo que corresponde adoptar un valor de 2250 U$S/m2…”.
	Por ello, concluyó, en primer término, que el valor de tasación de la servidumbre administrativa de electroducto resulta de $4.069.423,23. Posteriormente, tras ser impugnada dicha pericia por Edenor SA (v. fs. 409/416 de las actuaciones digitales), el perito ingeniero lo contestó el 29.09.2020.
	En esta presentación el experto ratificó la superficie total de afectación (26,02 m2) y explicó que para llegar a ese resultado tomó en cuenta el espacio que ocupa la cámara transformadora en el subsuelo y también el espacio de ventilación en planta baja a ambos lados del ingreso del edificio.
	También aclaró, con relación al valor de la indemnización, que tomó los precios promedio de publicaciones que corresponden a información de mercado vigentes al tiempo de realizar el informe y adviertio de un error de cálculo, por lo que ratificó el importe del primer informe y después de realizar cálculos y conversiones, lo fijó en $3.672.690,47 a la fecha de la pericia (v. fs. 420 del expte. digital).
	7º) Que, teniendo en cuenta lo expuesto, cabe recordar que la pericia consiste en una actividad tendiente a dar luz sobre un hecho mediante el conocimiento de ciencias o técnicas especiales. Esta actividad se lleva a cabo en virtud de una decisión judicial, por personas especialmente calificadas, distintas de las partes y del juez del proceso, que le suministran argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de las gentes (conf. Falcón, Enrique M., Tratado de la Prueba, tomo II, 1.ª ed. revisada, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2022, p. 693, con cita de Devis Echandía).
	En términos similares, el Alto Tribunal tiene dicho que dada la íntima relación entre la función jurisdiccional y el auxilio especializado, cuando sea necesario efectuar comprobaciones especializadas en juicio, las llevarán a cabo profesionales habilitados, quienes transmitirán al juez su opinión y deducciones y, al hacerlo, le suministrarán argumentos o razones para la formación de su convencimiento con relación a temas cuya aprehensión vaya más allá de la ciencia jurídica, viniendo así a completar el conocimiento del juez en materias que escapan a su formación (Fallos: 339:542).
	Con relación a la fuerza probatoria del dictamen pericial, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que el juez tomará en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formulados por los consultores técnicos o los letrados, conforme los arts. 473 y 474 y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (art. 477).
	De manera que, si bien en nuestro sistema la prueba pericial no reviste, en principio, el carácter de prueba legal vinculante (Fallos: 342:824), cabe reconocer validez a las conclusiones de los peritos para la decisión de aspectos que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que solo cabría apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos (Fallos: 340:991; 341:180, entre muchos otros).
	Como forma de conjugar ambos principios, se ha dicho que el cuestionamiento de un trabajo realizado por un profesional de una determinada rama del saber requiere necesariamente que se señale cuáles son los hechos inexactos en que se fundó y cuáles los errores científicos en los que el perito ha incurrido (esta Sala, causa 27994/06, “Beltrán, Eduardo Alberto c/ EN-Jefatura II Inteligencia- Resol 4-V-09 [Exp 22831/05-5] s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, sent. del 21/2/2017; Sala II, “Arias, Fulgencio y otros c/ Dirección General de Fabricaciones Militares s/ empleo público”, sent. del 18/3/2010 y Sala III, “Pear SRL c/ YPF SA s/ EN [Mº Economía] s/ contrato administrativo”, sent. del 7/7/99, entre otros).
	8°) Que, sobre la base de tales pautas interpretativas, en su concreta aplicación al caso de autos, es necesario señalar que, al contestar la impugnación al informe pericial de fs. 396/399, el experto ingeniero aclaró, ante todo, que la cámara transformadora “… afecta la superficie útil del sótano y disminuye la superficie de acceso al edificio, por la ubicación lateral de los conductos de ventilación exclusivos de la CT, por lo tanto la suma de ambas supeficies constituye la superficie total de la afectación…” (v. fs. 409/416 y 420/420vta.).
	Por ello, ratificó lo expuesto en el punto A de su peritaje y, respecto del valor solicitado (v. pto. B.), informó que los precios utilizados son “…los promedios de publicaciones que corresponden a información de mercado vigentes a la fecha de pericia, que fue el 12/03/2020….”. También, en respuesta a las observaciones de Edenor SA, el experto hizo notar que había incurrido en “… un error de cálculo involuntario…”, por lo que procedió a rectificar y a concluir, teniendo en cuenta un precio promedio de $62,89/U$S, que el valor de tasación de la servidumbre de electroducto era de $3.672.690,47 a la fecha mencionada.
	Asimismo, en relación con el argumento de la demandada respecto al precio de un departamento de similares características y ubicación cuyo valor unitario era de U$S 2.772/m2, puso de manifiesto que las “… diferencias de valor que se observan en similares características y ubicación, obedecen a motivos particulares que obligan a su venta, por lo tanto es necesario adoptar un criterio que nos ubique en una situación intermedia, razón por la cual adopto el valor promedio…”.
	En este punto, se debe hacer notar que no obstante que la distribuidora mantuvo sus objeciones a fs. 423/424 del expte. digital, lo cierto es simplemente reitera sus planteos, pero no demuestra el error técnico puntual o la deficencia conceptual en la elaboración del trabajo pericial.
	En efecto, aquélla se limita a advertir que tanto el monto total como el base unitario para el cálculo son desproporcionados y “resultan ajenos al real destino” que se podría asignar al espacio ocupado por el centro de transformación y que, en definitiva, se estaría generando un enriquecimiento sin causa en cabeza del fideicomiso actor.
	Sin embargo, tales quejas no logran rebatir en forma adecuada y pormenorizada las conclusiones del experto, especialmente las atinentes al valor del metro cuadrado en la zona y al uso objetivo que el área tendría de no existir la cámara transformadora.
	Por otra parte, en relación con la petición de que se remitan los autos al Tribunal de Tasaciones de la Nación (en adelante TTN) se debe observar, ante todo, que el experto designado efectuó los cálculos pertinentes teniendo en cuenta las normas técnicas de dicho tribunal, por lo que no se aprecian razones de entidad para remitir la causa al ente tasador, máxime cuando la demandada no explica en forma circunstanciada cuál sería la ventaja de ese proceder.
	Por ello, toda vez que no se observa que las objeciones de fs. 423/424 del expte. digital logren demostrar el yerro incurrido por el experto, y atento a que la prudencia aconseja aceptar los resultados del peritaje siempre que no exhiban errores manifiestos, insuficiencia de conocimientos científicos o no resulten contradichos por otra prueba de igual o parejo tenor (Fallos: 320:326, entre otros), corresponde desestimar las impugnaciones de Edenor SA y el pedido de envío de la causa al TTN y estar a las conclusiones expuestas por el perito ingeniero en su presentación de fs. 420/420vta.
	Para finalizar este capítulo, no se escapa del análisis que en ese informe el perito presenta dos importes, pero se debe adoptar el que corresponde a la fecha en que se realizó la pericia (12.3.2020).
	9º) Que, en consecuencia, corresponde estar a las conclusiones expuestas por el perito al contestar la impugnación y ordenar que Edenor SA abone al actor en carácter indemnización por la servidumbre de autos, la suma $3.672.690,47 (v. 420 del expte. digital).
	Cabe precisar que se deberán computar los correspondientes intereses a partir del momento en que se constituyó en mora a la distribuidora que, en el caso, resulta razonable entender que ello se produjo con la aprobación de la obra civil efectuada por Edenor SA mediante recepción definitiva del 19 de mayo de 2017 (conf. “Consorcio Copropietarios Calle Olaya”, cit.).
	Asimismo, los mencionados accesorios se deberán calcular teniendo en cuenta la tasa promedio mensual que publica el BCRA, pues el decreto 941/1991 faculta a los magistrados a aplicarla y ha sido utilizada por le Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 315:158 y 992; 323:2954, entre muchos otros). Y en este mismo sentido se ha pronunciado la Cámara (Sala II, causa “Organización A. Messina SA c/ Edenor SA y otro s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sent. de. 2/9/2014 y Sala III, “Consorcio de Propietarios Zabala 1961 c/ Edenor SA s/ expropiación-servidumbre administrativa”, sent. del 2/7/2015, entre otras).
	10) Que, por último, también corresponde ordenar a Edenor SA que proceda a realizar los trámites necesarios para regularizar la servidumbre administrativa de electroducto, con miras a su posterior inscripcion registral.
	11) Que, al revocar la sentencia parcialmente, corresponde readecuar las costas del proceso (art. 279 CPCCN).
	Sobre el punto y toda vez que no existen circunstancias que justifiquen apartarse del principio general que surge del art. 68 de aquel Código, entiendo que Edenor SA debe hacerse cargo de los costos del proceso en su carácter de parte vencida (arts. 68, primera parte, y 279 del CPCCN).
	Por estas razones, voto y propongo al acuerdo: hacer lugar al recurso y revocar parcialmente la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. En consecuencia: (a) reconocer el derecho del actor a percibir la indemnización prevista por el art. 9º de la ley 19.552 la que se fija en la suma de $3.672.690,47, con más los respectivos intereses que correrán a partir del 19 de mayo de 2017 y hasta su efectivo pago; y serán calculados teniendo en cuenta la tasa pasiva que publica el BCRA (v. cons. 9º); (b) Ordenar a Edenor SA que proceda a realizar los trámites necesarios para regularizar la servidumbre administrativa de electroducto, con miras a su posterior inscripcion registral; y c) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada perdidosa (arts. 279 y 68, primer párrafo, del CPCCN).
	El señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán adhiere al voto precedente.
	En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación, revocar parcialmente la sentencia apelada y, en consecuencia: a) reconocer el derecho del actor a percibir la indemnización prevista por el art. 9º de la ley 19.552 la que se fija en la suma de $3.672.690,47 (v. cons. 9º), con más los respectivos intereses que correrán a partir del 19 de mayo de 2017 y hasta su efectivo pago; y serán calculados teniendo en cuenta la tasa pasiva que publica el BCRA (decreto 941/91); b) Ordenar a Edenor SA a que proceda a realizar los trámites necesarios para regularizar la servidumbre administrativa de electroducto, con miras a su posterior inscripcion registral; y c) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada perdidosa (arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
	El señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).
	Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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