
SENT Nº 628 
 

C A S A C I Ó N 
 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Mayo de dos mil 
diecisiete, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la 
Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores Vocales doctores Antonio Gandur, 
Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse y la señora Vocal doctora Laura A. David 
-por encontrarse recusado sin expresión de causa el señor Vocal doctor René Mario 
Goane, excusada la señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y por no existir votos 
suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su 
titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada en autos: “De Chazal Augusto Marcelo y otros vs. 
E.D.E.T. S.A. s/ Daños y perjuicios”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, 
Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán y doctora Laura A. David, se procedió a la 
misma con el siguiente resultado: 
 
El señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de la Sala III de la Excma. 
Cámara Civil y Comercial Común, del 14/5/2015 que no hace lugar al recurso de 
apelación interpuesto por aquélla en contra de la sentencia de Iª Instancia de fecha 
29/11/2013.  
II.- El recurrente sostiene que la sentencia incurre en arbitrariedad fáctica, deliberada 
omisión en la aplicación del derecho sustancial, contradicción con pronunciamientos de 
esta Corte Suprema y errónea aplicación del derecho sustantivo y adjetivo lo que viola 
los arts. 17 y 18 CN. Asimismo menciona que causa gravedad institucional. Entiende 
que la sentencia recurrida no sólo reitera vicios que contiene el fallo de instancia 
anterior sino que además, agrava su situación procesal, siendo infundada y dogmática. 
En tal sentido sostiene la violación de los arts. 31, 32, 37 CPCCT y art. 2611 CC, Ley 
N° 6.608 y contrato de concesión del servicio de distribución de energía eléctrica en la 
Pcia.  
Le causa agravio que la sentencia afirme que su parte es legitimada pasiva. Discrepa 
con los argumentos de Cámara para sostener esta solución. Sostiene que ella omite la 
consideración respecto de que al momento de establecer la servidumbre de electroducto, 
el inmueble era propiedad de la Pcia de Tucumán para luego ser adquirido por un 
tercero y éste vender a los actores. Es decir que no se toma en cuenta y calla el fallo, el 
hecho de que las instalaciones de la SET se realizaron en ámbitos de derecho público, 
por una empresa del estado nacional en una propiedad del dominio público provincial. 
La venta que realizara la Pcia. a un tercero y luego ésta a los hoy actores, se efectuó con 
posterioridad a la concesión del servicio de distribución eléctrica, delegación que 
efectúa a la Pcia. quien a su vez revestía el carácter de dueña de la propiedad sobre la 
que rige la limitación al dominio y que luego es transferida por venta en licitación 
pública al Sr. Feler. Las sucesivas transmisiones de dominio, dice, no pudieron provocar 
la mutación de esta naturaleza. 
Afirma así que la servidumbre de dominio que la Cámara declara existente debió darse 
en el marco normativo del derecho público en donde en el caso, no existía una voluntad 



pública y otra privada como se sostiene. De allí que considere inadecuado el 
razonamiento que refiere a la constitución de servidumbres entre un Estado prestador 
del servicio y un particular administrado. Del mismo modo, le agravia la contradicción 
sentencial que surge cuando, de un lado, se dice que el responsable de pago es el titular 
de la servidumbre y no el concesionario del servicio público ya que EDET sólo tiene el 
uso de ellas en su condición de prestadora del servicio público y, por el otro, y en 
fragrante contradicción, considera que ésta última resulta legitimada pasivamente sobre 
la base de la relación que existe entre la concesionaria con los terceros perjudicados, 
que es de derecho privado. Afirma que este último razonamiento no es aplicable a autos, 
en primer lugar por la naturaleza de las servidumbres administrativas y, en segundo 
lugar, por la particularidad ya señalada de que el inmueble pertenecía a la Pcia. al 
constituirla. Cita el art. 2611 CC en relación a lo primero.  
Discrepa asimismo respecto que el contrato de concesión es inoponible a los actores ya 
que si por hipótesis la Pcia., concedente del servicio y al mismo tiempo parte 
interviniente en la servidumbre, mantuviera el dominio del inmueble por estar 
construida la SET allí, no podría oponer la no registración de la servidumbre o el pago 
de indemnizaciones. Y ésta es la situación jurídica que la provincia ha transmitido a sus 
contratantes mediante la enajenación del inmueble. Cita doctrina respecto del interés 
público del contrato de concesión y su oponibilidad respecto de terceros. Cita también 
el art. 15 del contrato; la Ley N° 7.142 y el Decreto Acuerdo 49/1. Señala que la 
desafectación del bien se produjo recién en 2008 con la sanción de la Ley N° 8.095. Le 
agravia, así, el avance de la sentencia sobre el contrato de concesión.  
Le causa gravamen también que la Cámara rechace la excepción de falta de 
legitimación pasiva con motivo de daños originados por falta de registración, toda vez 
que ha olvidado que la sentencia de Iª Instancia colocó la pretensión de la actora fuera 
de la de daños y perjuicios y la circunscribió a una retribución por la existencia de la 
servidumbre y el desmembramiento de dominio que implica.  
Le causa agravio el plexo normativo de derecho privado que aplica con exclusión de las 
normas que rigen el instituto de la servidumbre; que aplique el régimen de la 
responsabilidad por los delitos del CC, art. 1109. Analizando las servidumbre indica que 
nunca se establecen como medio de ejercer el comercio con fines de lucro, como 
considera la sentencia en apartado a) de sus conclusiones. Lo que califica a la prestación 
del servicio público y expande sus efectos a la infraestructura y servidumbres, es la 
actividad de distribución de energía eléctrica y no quien la ejerce. Redunda en este 
tema, el de la concesión y potestades públicas de los concesionarios, para concluir que 
no se puede evaluar su actividad con el prejuicio jurídico de su abuso sino que, todo lo 
contrario, goza de la presunción de que es efectuada legítimamente. A su turno, 
manifiesta que las notas por las que ofreciera a la actora el cambio de lugar a su costa 
hacen parte de una posibilidad reglamentaria y no puede verse como medio que 
modifica su naturaleza de interés público. 
Sostiene la autocontradicción sentencial en relación a la aplicación de responsabilidad 
emanada del art. 1109 CC. Cita textualmente las argumentaciones del fallo en este 
sentido para concluir que es de gravedad institucional manifiesta justificar la omisión 
por su parte -y de allí intentar imputar responsabilidad por incumplimiento de 
normativas- de una disposición que no resulta aplicable al caso, y de la que la Cámara 
hace derivar una situación absolutamente injustificada y violatoria de sus derechos 
constitucionales: de defensa, a una decisión fundada, el principio de legalidad. Sostiene 
que la prueba a la que alude la Cámara -expte. ENRE- no ha sido incorporada por 
ninguna de las partes; además la resolución del ENRE no resulta de aplicación a EDET: 
se trata de un expediente en el que se pretende incorporar a EDET entre las empresas 



concesionarias a las que se encuentran reguladas, por analogía. Omite la Cámara afirmar 
que la Resolución no impone sino la obligación de regularizar la inscripción de las 
servidumbres sobre inmuebles afectados dejando a salvo los derechos adquiridos al 
momento de la Concesión por parte de cada uno de los concesionarios y también omite 
expresar que la sanción ante tal omisión de regularización e inscripción (nunca se habla 
de pago) de la servidumbre no es la imputación de responsabilidad por hechos del art. 
1109 CC sino la aplicación de una multa a favor del Ente, de naturaleza administrativa 
(art. 3). Y también se omite el art. 4 por las que se intimó a las concesionarias -no 
figurando EDET entre ellas pues la regulación del servicio de distribución de 
electricidad es de competencia local y se encuentra sometida a la regulación del 
ERSEPT-. Cita el art. 1066 CC.  
Le causa agravio el rechazo de la excepción de prescripción. Que se indique que haya 
renunciado a la prescripción adquirida porque la renuncia de derechos no se infiere, la 
interpretación es restrictiva pero además, su parte no ha renunciado a la prescripción 
adquisitiva por intermedio de una nota ni por argumentos del fallo que se ponen en 
contradicción con otras expresiones en el mismo como cuando expresa que no puede la 
distribuidora beneficiarse con la prescripción adquisitiva invocando la posesión de un 
tercero. De ser así, mucho menos podría renunciar. No existe renuncia; pueden existir 
actos que suspenden o interrumpen el plazo de prescripción pero el plazo está superado 
con creces para prescribir. Que además, en el hipotético caso de la renuncia de la 
prescripción, el sentenciante no advierte que el traslado de la SET estaba sujeta a una 
condición resolutoria, cual era el pago de los gastos de traslado (art. 553 CC). La 
servidumbre puede adquirirse por prescripción.  
Por último le agravia la reformatio in pejus en que incurre la sentencia ya que al 
rechazar el recurso de apelación modifica los términos en que quedara trabada la litis, 
modifica la sentencia de Iª Instancia y declara la existencia de atribución de 
responsabilidad civil. Su parte contestó demanda en los términos propuestos los que, 
según sentencia de Iª Instancia, trataba de la existencia de una servidumbre de 
electroducto de hecho, no registrada ni inscripta en el Registro Inmobiliario la que 
considera violatoria del art. 17 CN. La actora así lo aceptó no contestando el recurso de 
apelación y, de su lado, nada hay en éste que habilite a la Cámara a fallar como lo hizo. 
Ella modifica el punto 2 de la sentencia de Iª Instancia en sus alcances, la que difirió la 
cuantificación de la servidumbre a la etapa de ejecución de sentencia y no una 
cuantificación sobre la base de daños y perjuicios en base a responsabilidad civil. Se 
expide sobre la naturaleza y alcance de la reformatio in pejus con cita de doctrina y 
jurisprudencia. 
Las costas y su imposición son objeto de agravios. Sostiene se aplique el principio 
objetivo de la derrota. 
Propone doctrina legal, mantiene reserva del caso federal y solicita se haga lugar al 
recurso tentado. 
III.- El remedio articulado fue declarado admisible por la Cámara, conforme surge del 
auto de fecha 10/8/2015 (fs. 365); por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el 
examen de admisibilidad y, en su caso, la procedencia del mismo. 
IV.- El Tribunal a quo considera liminarmente el agravio relativo a la legitimación 
pasiva. Al respecto cita doctrina especializada que se ha inclinado mayoritariamente por 
considerar que la concesión de uso de bienes del dominio público configura un negocio 
jurídico de naturaleza contractual. Que se ha hecho particular hincapié en la presencia 
de dos voluntades -la pública y la privada-, requeridas para su perfeccionamiento y en el 
hecho de que su celebración proceden derechos y obligaciones recíprocas. Define al 
contrato de concesión de servicio público. Conceptualiza a la servidumbre de 



electroducto, esta vez con cita de precedente de esa misma Cámara. En cuanto a la falta 
de acción continúa con ese fallo que se sostuvo que, en cuanto a la persona obligada a 
pagar el precio o indemnizar el daño, una vez que se han dado los presupuestos que los 
viabilicen, se ha hecho una distinción entre la figura del titular de la servidumbre y la 
del prestador del servicio público (conducción de energía, producción, etc.) aún 
admitiéndose que pueden llegar a confundirse en una misma persona ambos conceptos. 
El principio unánimemente aceptado es que el responsable del pago es el titular de la 
servidumbre y no el concesionario del servicio público ya que el mero ejercicio de éste, 
ab initio no genera daños y si excepcionalmente éste los produjera como consecuencia 
de su actividad, la obligación de resarcir existirá pero teniendo como causa eficiente su 
propio obrar y no por el uso de la servidumbre en sí misma. Tal precedente se dicta en 
caso similar al presente en que el titular de la servidumbre de electroducto era la 
empresa de Agua y Energía Eléctrica, ente autárquico descentralizado del Estado 
Nacional. La empresa nacional citada transfirió los servicios públicos que portaba a la 
provincia. Posteriormente la Dirección de Energía de la Pcia. transfirió a favor de EDET 
S.A. en su carácter de concesionaria precaria de la Pcia. del servicio de producción, 
distribución y comercialización de energía según Ley Nº 6.423 (art. 12). Afirma que la 
misma demandada dice que la servidumbre administrativa de electroducto fue 
transferida por la provincia a la empresa concesionaria sin necesidad de pago de 
indemnización conforme art. 15 del contrato. Por tanto, tiene por cierto que la accionada 
EDET S.A no es titular de la servidumbre de electroducto, teniendo el uso de ellas en su 
condición de prestadora del servicio público. Menciona que la Cámara concluye en ese 
caso que tratándose de un contrato de concesión de un servicio público propio y por lo 
tanto de duración limitada en el tiempo, por principio, el Estado no puede transferir el 
dominio de sus bienes y derechos al concesionario y, en consecuencia, la demandada no 
puede ser la legitimada pasiva para abonar el precio y los daños que se invocan como 
consecuencia de su constitución. También dice que no se ha probado en esa causa que la 
citada empresa haya cometido daños particularizados y concretos al fundo sirviente, o 
desmedro patrimoniales al propietario, como consecuencia del mero uso del derecho de 
servidumbre. También  cita de este fallo, el voto en disidencia en el sentido que la 
obligación de la demandada no nace del contrato de transferencia del servicio, sino de 
las leyes que reglamentan el instituto de la servidumbre de electroducto, que la 
constitución de la servidumbre tuvo lugar durante la vigencia de la Ley Nacional 
N°19.552. Que con anterioridad a la transferencia del servicio de generación, 
distribución y comercialización de la energía eléctrica a una empresa privada, tales 
funciones eran cumplidas por una sociedad del estado nacional. Se constituía una 
servidumbre administrativa de electroducto que daba lugar a una indemnización a favor 
del particular titular de dominio del fundo sirviente que debía fijarse teniendo en cuenta 
la télesis de la precitada normativa, eso es, salvaguardándose el derecho de propiedad en 
forma compatible con las necesidades colectivas. A raíz de la transferencia de los 
servicios públicos de las Provincias, y éstas a empresas particulares, se tornó 
indispensable la sanción de un marco legal que dé respuestas a cuestiones que 
anteriormente estaban en el campo del derecho público estadual de la nación, en el caso, 
Ley Provincial N° 6.608, y su decreto N° 866/3.  
El fallo aquí cita los arts. 79, 80 y 82 de la Ley N° 6.608. Asimismo, los considerandos 
del Decreto Reglamentario N° 866/3, sus arts. 12 y 24 que, entiende, son el correlato 
casi textual de lo dispuesto por la Ley N° 19.552 en su art. 6 -al que también cita- y su 
art. 14. Considera que esta ley se encontraba vigente con anterioridad a la transferencia 
de los servicios de distribución de electricidad a EDET S.A; que el Decreto Nº 2716/93 
por el que se aprueba el Convenio de Transferencia de los servicios de Distribución y 



Comercialización de Energía Eléctrica en la Pcia. de Tucumán dispone en su art. 2 la 
facultad de la Secretaría de Energía a definir conjuntamente con AyEET y la Pcia. de 
Tucumán el perfeccionamiento de la transferencia de los servicios aludidos en el art. 1 
dentro del ámbito provincial. Que debe entenderse sin duda que el perfeccionamiento de 
la transferencia de AyEE necesariamente comprendía el perfeccionamiento de las 
servidumbres de electroducto no perfeccionadas hasta ese momento, por lo que sin duda 
la normativa es aplicable al contrato de concesión de los Servicios de Distribución de 
Electricidad a favor de EDET S.A. De allí que arriba a la conclusión de que ella resulta 
legitimada pasivamente para responder a la demanda por las siguientes razones: A) la 
relación de prestación de servicio público entre la demandada y el Estado Provincial es 
de derecho público pero la relación entre la concesionaria y los terceros perjudicados es 
de derecho privado razón por la que debe responder conforme el derecho común por el 
desmedro que en perjuicio de los actores ha producido su actividad comercial con fines 
de lucro. Aplica los arts. 17 CN, Leyes N° 19.552, N° 24.065; Ley Provincial N° 6.608 
y Decreto antes citado y, en el caso de la prestadora del servicio público, por las normas 
del derecho privado y también porque pesaban sobre ellas las obligaciones -que no ha 
cumplido- dispuestas en los citados arts. 81 a 84 Ley N° 6.608 y los arts. 12 y 24 
Decreto Reg. Nº 866/3 toda vez que no ha perfeccionado la inscripción dispuesta en la 
normativa citada y ha privado de la publicidad necesaria a este derecho real constituido 
por las mismas leyes que ordenan su inscripción en el registro público del dominio; b) 
se ha demostrado por la actora la existencia de un perjuicio al derecho de propiedad 
consistente en la inutilización de una superficie importante del inmueble afectado, 
equivalente a un local en el centro comercial de la ciudad (ver inspección ocular y los 
informes de las inmobiliarias); c) la obligación de indemnizar por el daño ocasionado a 
los propietarios del fundo afectado en este caso no se encuentra regulada por el derecho 
público del que emana la servidumbre de electroducto, sino por el art. 17 CN y las 
normas del CC referidas al deber genérico de obrar con cuidado y previsión (art. 1109 
CC y doctrina y jurisprudencia referidas al enriquecimiento sin causa); d) el contrato de 
concesión no es oponible a los actores perjudicados en razón de que aun siendo un 
servicio público establecido por la ley la utilidad pública de la servidumbre que afecta al 
inmueble, esta afectación solo puede realizarse mediando su inscripción previo pago de 
la indemnización correspondiente. Destaca en este sentido la Resolución del ENRE 
N°0084/2001, por la cual se intimó a las concesionarias nacionales del servicio público 
de energía eléctrica por el motivo entre otros, de la cantidad de reclamos recibidos de 
parte de los propietarios afectados por instalaciones eléctricas, cuya servidumbre no se 
encontraba perfeccionada. Cita algunos párrafos de esa resolución y concluye que la 
demandada se encuentra legitimada pasivamente en este juicio por indemnización de 
daños al patrimonio de los actores en su condición de sociedad de derecho comercial 
con fines de lucro, que fue citada a responder con motivos de daños originados por su 
accionar.  
Respecto al tercer agravio -omisión de la sentencia de considerar los precedentes 
jurisprudenciales y administrativos en la materia desconociendo pronunciamientos de la 
misma Cámara, con cita de decretos del PE provincial que entiende el tribunal que la 
condición de prestadora del servicio público y los antecedentes administrativos y 
jurisprudenciales han sido suficientemente considerados al resolver los dos agravios 
anteriores, es decir que efectivamente la demandada es prestadora del servicio público y 
no es titular de la servidumbre con las consecuencias legales y de responsabilidad civil 
allí también expresadas, por lo que debe tenerse por resuelto el planteo de conformidad 
a lo allí expuesto careciendo de sustento lo manifestado en este agravio.  



En punto a la prescripción, tiene presente el sentenciante que la empresa distribuidora 
no posee el derecho de servidumbre como titular del derecho, sino que solamente tiene 
el uso en beneficio del servicio público y como prestadora de este servicio, el titular es 
el Estado Provincial, carácter que además le es expresamente reconocido por la firma 
demandada. No puede ésta beneficiarse invocando la posesión en cabeza de un tercero 
que no es parte en el juicio ni tampoco ha manifestado en modo alguno su voluntad de 
ejercer el derecho de prescripción adquisitiva sobre la SET Nº 453. Rechaza el agravio.  
En cuanto a la procedencia, modo de fijar el importe de la indemnización, sostiene el 
tribunal a quo que para determinarla hay que estarse a los presupuestos de atribución 
subjetiva, daño causado y nexo causal. En lo primero, considera que no se ha tenido la 
conducta diligente que estaba obligada a desarrollar para obtener el perfeccionamiento 
de la servidumbre de que se trata, conforme a las normas legales y a la jurisprudencia 
administrativa analizadas. Aquí también tiene en cuenta lo considerado por el ENRE en 
Resolución N° 8599/2000 en donde explicita, en caso análogo -transferencia de 
instalaciones eléctricas a las actuales concesionarias por su antecesora Agua y Energía 
Eléctrica Sociedad del Estado, que no cuentan con el respectivo acto administrativo de 
afectación a servidumbre de electroducto-. Cita el artículo primero de ella -intimación a 
las concesionarias a la total regularización bajo responsabilidad de cada una-, el art. 2 -
deber de presentar un informe completo del estado de afectación, constitución e 
inscripción de la servidumbre o el convenio registrado-. Afirma que ellas son 
responsables de efectuar las tramitaciones correspondientes a la constitución y 
regularización de las servidumbres administrativas de electroducto, en la medida que 
constituye un requisito imprescindible para la prestación del servicio en condiciones de 
seguridad pública y del suministro. Destaca que las normas y decretos que ha analizado 
fueron incumplidos y que además es la concesionaria demandada quien ha ignorado la 
jurisprudencia administrativa en la materia y estaba obligada a conocer, procediendo 
diligentemente en su consecuencia.  
Toma en especial consideración la respuesta brindada por EDET en nota que cita en 
donde dice que se encuentra bajo análisis el pedido de traslado de la subestación 
transformadora y notificando mediante nota de fecha 04/3/2009. De esta nota surge con 
claridad, dice el tribunal, que EDET: a) no niega el derecho de los actores a disponer 
libremente y sin restricciones de su propiedad; b) reconoce que la servidumbre en la 
propiedad de los actores no es imprescindible porque la SET puede ser trasladada a otro 
lugar en la vía pública para lo cual solo hay que realizar los gastos que detalla; c) 
reconoce que las obras para el traslado son factibles y pueden hacerse; d) detalla el 
costo de las obras en la suma de pesos que se indica y e) aclara que las instalaciones 
presupuestarias serán a cargo de la distribuidora y a cargo del cliente el costo de 
traslado. Esto implica, sigue la Cámara, que desaparece la necesidad de orden y utilidad 
pública que pesaba en forma genérica y no específica sobre el inmueble, ya que nunca 
fue tramitado ni registrado el derecho real de servidumbre en el registro de propiedad y 
en consecuencia no se había perfeccionado. Implica también la nota una renuncia a la 
prescripción adquisitiva invocada por la parte demandada.  
En este contexto, entiende que la demandada no puede pretender la continuidad en la 
ocupación sustancialmente dañosa del inmueble de los actores obteniendo un beneficio 
económico para sí misma y sin pago alguno por el uso de la propiedad afectada. 
Atribuye entonces responsabilidad por el art. 1109 CC.  
Pasa luego a considerar el daño, la relación de casualidad y la extensión o cuantía del 
daño a indemnizar. Al respecto considera no controvertido la existencia de la 
subestación transformadora en el inmueble de los actores; que el monto ha sido probado 
por los informes de las inmobiliarias que cita. Aclara que no se trata de un canon 



locativo mensual sino del valor del daño que se configura en forma continuada hasta 
tanto se perfeccione conforme a derecho la servidumbre de electroducto con el debido 
cumplimiento de los trámites legales. No se aplica a la litis la normativa de derecho 
público que establece el modo y el alcance de la indemnización por la servidumbre sino, 
como se expuso, es un caso de incumplimiento de la demandada de las leyes de orden 
público y demás normativa citada siendo inoponible a los terceros afectados el contrato 
de concesión y que la obligan a reparar el perjuicio ocasionado bajo el imperio de las 
normas del derecho común. El perjuicio causado ha sido demostrado según el valor 
locativo que han dejado de percibir o usufructuar. Que no es del caso distinguir daño 
causado con el concepto de lucro cesante. Tiene presente a todo evento que la limitación 
de éste último está dispuesto en la Ley N° 6.608 y Dec. Reg 866/3 y que EDET no es 
persona de derecho público sino una empresa privada de índole comercial concesionaria 
de un servicio público y que debe responder conforme el CC.  
Respecto al sexto agravio sostiene que no habiendo cumplido la demandada con su 
obligación legal de formalizar e inscribir en el Registro la servidumbre, es responsable 
de los daños producidos por esa omisión. Cita precedente de Corte sobre la publicidad 
registral y sus efectos concluyendo que la omisión de inscripción hace que la restricción 
al dominio no sea oponible a terceros adquirentes de buena fe que han sido 
perjudicados, en el caso, los actores. 
Estima correcta la aplicación de la tasa activa en el caso y rechaza también el agravio 
relativo a la orden de iniciar los trámites necesarios para regularizar la servidumbre. 
Remite a los argumentos expuestos al tratar la defensa de falta de acción y concluye que 
el trámite de perfeccionamiento de la servidumbre debe formalizarse de conformidad a 
la legislación en vigencia a la fecha de la sentencia. 
Rechaza el recurso con costas a la vencida (arts. 104, 105, 107 y ccdtes del CPCCT). 
V.- En orden a la admisibilidad del recurso, éste se presenta en término, por quien se 
encuentra legitimado para ello; se obla depósito judicial; ataca una sentencia definitiva y 
plantea cuestiones jurídicas y doctrina legal con lo cual debe ser declarado admisible 
(arts. 748 a 752 CPCCT).  
VI.- Un estudio arduo de la cuestión que por este juicio se ventila (y cuya complejidad 
ha dado lugar a un renombrado administrativista a compararla con el “caso de los 
exploradores de cavernas” -Gordillo, Agustín, “Excepción -sin reconvención- de 
usucuapión de servidumbre de electroducto en un juicio de desalojo”, LL, 1996-B, 
p.498-) nos lleva a concluir que debe hacerse lugar al recurso de casación.  
1. Digamos rápidamente que no está discutido, en abstracto y en sí mismo, el derecho 
del propietario del fundo sirviente a obtener una retribución por la servidumbre de 
electroducto que pesa sobre éste. Lo que, además, está reconocido en copiosísima 
jurisprudencia; v.gr.: a) “El resarcimiento en este tipo de acciones tiene el mismo 
fundamento y función que la indemnización en la expropiación” (SCBA, 02/07/1996, 
“Villegas, Adela María y otro vs. Empresa Social de Energía de la Provincia de Buenos 
Aires/E.S.E.B.A. s/ Servidumbre administrativa de electroducto”; 14/37185); b) “El 
art.10 de la ley 19.552, en su actual redacción, da por sentada la procedencia de la 
indemnización por constitución de una servidumbre administrativa de electroducto, 
pues deja habilitada la acción judicial exclusivamente a los efectos de determinar el 
monto de la indemnización para el caso en que el propietario del predio y el titular de la 
servidumbre no lleguen a un acuerdo” (CNFedContenciosoadministrativo, Sala V, 
07/11/2013, “Consorcio de Coopropietarios Cerrito 1560/74/78 c. Edesur S.A. s/ 
expropiación servidumbre administrativa”; LLOnline, AR/JUR/102812/2013); c) 
“Salvo casos excepcionales, no puede presumirse la gratuidad de una servidumbre de 
electroducto, pues tanto en esta figura como en la expropiación la indemnización tiene 



idéntico fundamento constitucional: la garantía de inviolabilidad de la propiedad que 
emana del art. 17 de la Constitución Nacional” (CFedSanMartin, Sala II, 11/3/1999, 
“Club Náutico Hacoaj c. Segba”, LL 2000-B, 459).  
La Ley N° 19.522, en su art. 9, establecía que el propietario del predio afectado habría 
de ser indemnizado en caso de que la servidumbre de electroducto le originase un 
perjuicio “positivo” susceptible de apreciación económica. El texto del art. 83 de la Ley 
N° 24.065, modifica aquél en el sentido de establecer una indemnización por el solo 
hecho de la constitución de esa servidumbre pues “el propietario del predio afectado por 
la servidumbre tendrá derecho a una indemnización” que deberá cuantificarse en virtud 
del valor de la tierra en óptimas condiciones, y el coeficiente de restricción que debería 
ser determinado por la autoridad competente y, además, establece que la indemnización 
no comprende el lucro cesante. d) “En ese sentido, se ha dicho que ´el cambio 
normativo operado en el art. 9 de la ley 19.552 por la ley 24.065 indica que el 
establecimiento mismo de la limitación dominial, concebida como servidumbre 
administrativa de electroducto, lleva ínsito la obligación de indemnizar en función del 
menoscabo de la propiedad que su implantación importa” 
(CNFedContenciosoadministrativo, Sala IV, in re “Consorbio de Prop. Del Barco 
Centenera 1052/04/68/70 c. Edesur S.A. s/ expropiación - servidumbre administrativa”, 
del 28/11/2005 y Sala I, in re “Revi S.A. c. Edesur s/ expropiación - servidumbre 
administrativa”, del 30/6/2010).  
Se discute esencial y principalmente quién deba hacerse cargo del resarcimiento -
cuestión que nos lleva al tema de la titularidad de la servidumbre- y que, por la forma de 
resolverse aquí  (admitiendo la falta de legitimación pasiva) nos exime de mayores 
análisis en lo tocante a otros temas en discusión y al resto de los agravios casatorios, por 
resultar todo ello inoficioso. 
Pasando a fundamentar la solución del caso ya adelantada, diremos que de las 
constancias de autos surge que la SET objeto del presente litigio fue habilitada por 
Agua y Energía Sociedad del Estado en 1977; transferida a la Provincia junto a todos 
los bienes de aquella sociedad. Así, se dispone la transferencia “sin cargo, a favor de la 
Provincia, de todos los bienes de esta última (AyEE), afectados a la prestación del 
servicio de distribución de la energía eléctrica en la Provincia” (art. 2 Ley N° 6.401). 
Esto no está controvertido.  
Entre esos bienes se encuentra explícitamente mentada la SET de calle Mendoza y 
Maipú (ver fs. 76. Anexo I-A, Inventario de Unidad de Afectación de AyEE), lo que 
tampoco está contradicho.  
A su vez, la Pcia. de Tucumán -DEP- “dada la condición de monopolio natural del 
servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica” (art. 12 Ley N° 6.423) 
“sólo” transfirió el uso de los bienes necesarios para el cumplimiento de la prestación 
del servicio de energía eléctrica a EDET mediante contrato de concesión respectivo 
(volveremos sobre esto en los puntos 2 y 3). 
Si bien la servidumbre de electroducto no está formalmente perfeccionada (arg. art. 14), 
el sistema básico de la Ley N° 19.552 -vigente al tiempo de su constitución- y su 
innovación fundamental consistieron en que la simple aprobación por autoridad 
competente del proyecto y de los planos de la obra a ejecutar, o de las instalaciones a 
construir, importaba la afectación de los predios a la servidumbre administrativa de 
electroducto y el derecho a su anotación en el respectivo Registro de la Propiedad, así 
como en la Dirección de Catastro (art. 4°). La SET del caso fue constituida y habilitada 
por AyEE Sociedad del Estado y, en estos términos -afectación de predio a la 
servidumbre administrativa- pasó a la Pcia. de Tucumán. 



2. Una vez transferida la titularidad a la Pcia., esta situación permaneció inmodificable. 
Tampoco se advierten normas, instrumentos jurídicos, o contrato alguno por el cual la 
Provincia haya cargado a la empresa demandada con la responsabilidad que en este 
juicio se ventila.  
En efecto, que EDET no es titular de la servidumbre de electroducto ni responde 
respecto de ésta en lo que aquí se reclama, surge también del juego de los arts. 9, 14, 15 
y 16 del Contrato de Concesión según los cuales: Artículo 9°.- Al vencimiento del plazo 
estipulado en el Artículo 3° de este acto o a la finalización del CONTRATO por 
cualquier causa, todos los bienes que integran la denominada Unidad de Afectación, 
conforme lo establece el art. 13 de la Ley N° 6.608 y que estuvieran afectados de modo 
directo o indirecto a la prestación del SERVICIO PÚBLICO, deberán ser restituidos sin 
cargo a la CONCEDENTE. Artículo 14°.- LA DISTRIBUIDORA tendrá derecho a 
hacer uso y ocupación, a título gratuito, de los lugares integrantes del dominio público 
nacional, provincial o municipal, incluso su subsuelo y espacio aéreo, que fuesen 
necesarios para la colocación de las instalaciones para la prestación del SERVICIO 
PUBLICO incluso líneas de comunicación y mando y de interconexión con centrales 
generadoras de energía eléctrica o con otras redes de distribución o de transporte de 
energía eléctrica; sin perjuicio de su responsabilidad por los daños que pueda ocasionar 
a dichos bienes, o a terceros, en el curso de dicha utilización. Los bienes incorporados a 
la UNIDAD DE AFECTACIÓN conforme lo define el art. 13 de la Ley N° 6.608 y los 
que posteriormente se incorporen, deberán ser mantenidos y renovados de modo de 
asegurar optimas condiciones de operación, preservándolos de cualquier menoscabo, 
salvo el que pueda producirse por uso normal y el mero paso del tiempo y a no alterar la 
naturaleza, destino y afectación de los mismos. Igualmente la DISTRIBUIDORA queda 
obligada a adoptar a su cargo todas las medidas necesarias para mantener la integridad 
física, la aptitud funcional y la seguridad de los bienes afectados. Por último también 
queda prohibido a la DISTRIBUIDORA constituir gravámenes sobre éstos bienes, 
cederlos darlos a embargo, locarlos, entregar su tenencia o consentir hechos o actos de 
terceros que pudieran afectarlos o disminuir su valor. Artículo 15°.- LA 
DISTRIBUIDORA podrá utilizar en beneficio de la prestación del SERVICIO 
PUBLICO los derechos emergentes de las restricciones administrativas al dominio, sin 
necesidad de pago de indemnización alguna, salvo la existencia y/o configuración de 
perjuicios con motivo de su utilización; quedando autorizada a tender y apoyar, 
mediante postes y/o las líneas de distribución de la energía eléctrica y/o instalar cajas de 
maniobras, de protección y/o distribución de energía eléctrica en los muros exteriores o 
en la parte exterior de las propiedades ajenas y/o instalar centros de transformación en 
los casos que sea necesario, de conformidad con la legislación vigente y/o la 
reglamentación que dicte la DEP. Artículo 16°: A los efectos de la prestación del 
SERVICIO PUBLICO LA DISTRIBUIDORA gozará de los derechos de servidumbre 
previstos en los Artículos N° 81 al 84 de la Ley N° 6.608. La entrada de materiales y/o 
personal de LA DISTRIBUIDORA en el fundo sirviente, quedará bajo responsabilidad 
de la misma.  
De la conjunción de todos los artículos antes citados, surge claro que: a) como queda 
dicho, los bienes son de titularidad del Estado y a éste revierten una vez fenecido el 
contrato (art. 9); b) el régimen de deberes y responsabilidades de EDET está establecido 
claramente. En éste, ella carga con el deber de: *preservar, mantener, renovar y adoptar 
medidas para la seguridad de los bienes incorporados a la Unidad de Afectación; 
responder por daños causados a esos bienes o a terceros en el curso de la utilización, uso 
u ocupación de los lugares de dominio público; *abstenerse de alterar la naturaleza, 
destino y afectación de aquéllos o de constituir gravámenes sobre estos, cederlos, 



locarlos, o consentir hechos o actos que pueda disminuir su valor (art. 14), todo lo cual 
habla a las claras de la posición de un “no propietario o titular” y de deberes respecto a 
bienes ajenos; c) también se establecen los derechos y facultades de EDET quien puede: 
*usar gratuitamente de lugares de dominio público, en los términos del citado artículo 
14; *utilizar los derechos emergentes de restricciones administrativas al dominio, en 
beneficio de la prestación del servicio público, sin necesidad de pago de indemnización 
y, a los efectos de tal prestación puede *gozar de los derechos de servidumbre (conf. 
arts. 81 a 84 Ley N° 6.608) en cuyo caso sólo se prevé que “la entrada de materiales y/o 
personal de LA DISTRIBUIDORA en el fundo sirviente, quedará bajo responsabilidad 
de la misma”.  
Y decimos “sólo se prevé” pues bien pudo haberse indicado allí mismo que la 
Distribuidora se haría cargo del resarcimiento al propietario del fundo en virtud de la 
existencia de este tipo de servidumbres o se la conminara a una inmediata 
regularización de tales servidumbres existentes a la fecha del contrato (pues no son 
aplicables a EDET lo dispuesto en la resolución del ENRE N° 84/2001 citada por la 
Cámara; lo que no implica que la regularización de las servidumbres en la situación de 
la de autos debería aún efectuarse en nuestra Provincia en algún sentido), con lo cual, y 
más allá de la vigencia y aplicación de las normas que aluden a la indemnización 
vinculando al propietario con el titular, el actor podría haber encontrado entonces cierto 
sostén en su reclamo a EDET.  
En efecto, a diferencia de la contratación que puede encontrarse en otras provincias, 
v.gr.: la vecina Salta, en donde el contrato respectivo preveía expresamente este 
supuesto (atribuyendo al Concedente cargar con la contraprestación o indemnizaciones 
a favor de los propietarios de los inmuebles que tengan su origen en hechos o actos 
anteriores a la toma de posesión), en el presente, el contrato de concesión calla al 
respecto. No haberlo previsto, revierte definitivamente la aplicación e interpretación de 
normas en torno a la asunción de responsabilidad en este ítem, a los principios y 
régimen aplicables vigentes a la época: En el caso, las disposiciones jurídicas (a que 
aludimos en el punto 5 y 6 de la presente) que establecen que es el titular de la 
servidumbre el que debe responder por la indemnización proveniente de la afectación al 
derecho de propiedad que ellas suponen. 
En definitva de los términos del contrato de concesión, debidamente interpretados, no 
emerge que la demandada se haga cargo de la indemnización de daños por la afectación 
que la existencia de la servidumbre implica para el derecho de propiedad del actor sino, 
antes bien, por un aspecto muy particular de la cuestión "la entrada de materiales y/o 
personal...en el fundo sirviente" (art. 16 citado). 
3. De lo expuesto se concluye liminarmente que no emerge de un estudio de la 
normativa dictada e instrumentos jurídicos celebrados en torno a la prestación del 
servicio de energía eléctrica que se haya transferido la titularidad de las servidumbres de 
electroducto a la empresa concesionaria de ese servicio ni responsabilidad alguna por la 
afectación al derecho de propiedad que su sola existencia produce. Antes bien, por 
cláusula del contrato surge que los bienes que la constituyen deberán volver a la 
Provincia a la expiración de aquél (art. 9 del Contrato de Concesión); amén de que no 
corresponde a la naturaleza del contrato de concesión la transferencia de titularidad de 
dominio alguna (ni de bienes materiales ni del servicio público del que sólo se transfiere 
el ejercicio).  
Recuérdese que la SET del caso existía antes del contrato de concesión a EDET. Por 
ende, no se trata de una nueva servidumbre que deba constituir esta empresa con la 
consiguiente responsabilidad derivada de esa eventual titularidad.  



4.- La Cámara reconoce que EDET “no es titular de la servidumbre de electroducto” y 
que sólo tiene “el uso de ellas en su condición de prestadora del servicio público” (sic, 
fs. 308 vta.). Sin embargo, para confirmar el rechazo de la excepción de falta de 
legitimación y hacer responsable a la accionada, recurre a la distinción entre la relación 
de prestación del servicio público de la demandada y el Estado Provincial -de derecho 
público- y la relación entre la Concesionaria con los terceros perjudicados -de derecho 
privado- y entiende entonces que debe responder aquélla por virtud de las normas 
privatistas (punto a.-, fs. 309 vta.-).  
Este razonamiento pareciera desconocer o soslayar una distinción que la misma Cámara 
efectúa poco antes (fs. 308 vta.) y que expone muy bien Marienhoff quien afirma: “De 
acuerdo con lo dispuesto en el orden nacional (ley 24.065), la servidumbre de 
electroducto se le otorga al concesionario del servicio público de producción y 
transmisión de la energía, resultando así que la misma persona aparece como titular de 
la servidumbre y como concesionario de ese servicio público. No obstante, en lo 
atinente a la aplicación y ejercicio de la servidumbre -a lo cual se vinculan la 
indemnización por daños y perjuicios, como así el pago por el uso de la servidumbre-, el 
concesionario del servicio público de electricidad no actúa como tal, sino como titular 
de la servidumbre…de esto resulta que lo relacionado con estas indemnización y con 
ese resarcimiento está regido por el derecho público, a cuyo ámbito pertenecen las 
servidumbres administrativas”. Lo aclara más aún cuando señala más adelante: “Con 
relación a los perjuicios ocasionados a la propiedad gravada, la actividad propia del 
concesionario del servicio público y la actividad del titular de la servidumbre se mueven 
en ámbitos y maneras diferentes, produciendo consecuencias distintas. Si la 
servidumbre hubiere sido otorgada a quien no tuviere a su cargo el referido servicio 
público, los daños igualmente se habrían producido, lo que evidencia que provienen de 
la existencia y ejercicio de la servidumbre y no de la ejecución del servicio público, 
cuya actividad es, como digo, inadecuada para producir daños de esa índole” 
(Marienhoff, M., “Servidumbre de electroducto. Su régimen jurídico”, ED, t. 173, p. 
1055/6/7).  
Es decir que la distinción que cabe hacer es respecto a la Concesionaria, la cual puede 
actuar como tal y, además y dado el caso (que no es éste, según la misma Cámara 
afirma), como titular de la servidumbre. Sólo en su carácter de tal debería ella afrontar 
esa “indemnización de daños y perjuicios” en tanto sean consecuencia de esa 
“aplicación y ejercicio de la servidumbre” así como el “pago por el uso” de ella. La 
relación de derecho privado entre la Concesionaria y los terceros  no tiene que ver con 
este tipo de resarcimiento. Por ende, el argumento de Cámara distinguiendo los dos 
órdenes de relaciones y aplicando el orden de derecho privado resulta inválido e eficaz 
para fundamentar la legitimación pasiva de autos.  
Tampoco alcanzan a hacerlo, por idénticos motivos, las razones sentenciales que expone 
a continuación (puntos b a d) puesto que, apartándose de lo relacionado estrictamente 
con la legitimación, se abocan a analizar la existencia de daño y a relacionarlo con 
normas de derecho privado y a vincularlo con el contrato de concesión y su 
oponibilidad -o no- a la actora. 
En este sentido, cabe expresar que distingue bien la sentencia de Iª Instancia cuando 
afirma que la actora no reclama daños y perjuicios en virtud de la responsabilidad por 
preservación, mantenimiento y renovación de los bienes que constituyen la unidad de 
afectación (arts. 14 y 21 del contrato de concesión) en cuyo caso deberían aplicarse las 
previsiones contractuales, sino que reclama un alegado daño basado en una restricción 
al dominio (fs. 247). Esto supone partir de otra premisa que conduce a otro tipo de 
normas y de razonamiento, tal cual se vio.  



Otra cosa es la necesidad de regularizar la situación de las servidumbres de electroducto 
-y no sólo la que aquí está en juego- lo que no es solicitado expresamente en la demanda 
y no constituye cuestión que pueda ventilarse y/u ordenarse a EDET en estos autos.  
5. Que el titular de la servidumbre es quien deba responder en el caso lo dicen las 
normas y le sigue la doctrina. En efecto, continúa diciendo el reconocido 
administrativista: “¿Contra quién debe promoverse la acción de indemnización por los 
daños y perjuicios que haya sufrido el titular de la heredad sirviente? Hay que distinguir 
entre la actividad del prestador del servicio público de producción y conducción e la 
energía y la del titular de la servidumbre de electroducto, porque la ley le otorga esta 
servidumbre al prestatario del referido servicio. La misma persona aparece 
simultáneamente como titular de la servidumbre  y como titular de dicho servicio 
público”…“la acción de responsabilidad debe promovérsela contra quien sea o aparezca 
como titular de la servidumbre, y  no contra quien sea concesionario del expresado 
servicio público. En estos casos el ´concesionario´ no actúa como prestatario del mismo, 
sino como titular de la servidumbre de electroducto, derivando de este tipo de actividad 
los daños cuyo resarcimiento se pretende”. “La acción de responsabilidad debe, pues, 
dirigirse contra quien aparezca como titular de la servidumbre, en su carácter de tal, 
aunque el titular del servicio público y el de la servidumbre sean la misma persona” 
(Marienhoff, M., “Servidumbre de electroducto. Su régimen jurídico”, ED, t. 173, p. 
1056/7; las bastardillas en el original). 
La frase final del párrafo anterior -identidad del titular del servicio público y el de la 
servidumbre de electroducto- se explica porque dado el régimen normativo nacional, la 
regla es que el titular de la servidumbre resulta ser la concesionaria del servicio de 
energía eléctrica y no ya el Estado que queda como excepción. En efecto, el autor que 
seguimos sostiene que “La servidumbre de referencia se otorga, en el orden nacional, a 
favor del concesionario de subestaciones eléctricas, líneas de transporte de energía 
eléctrica, y distribuidores de energía eléctrica que estén sujetos a jurisdicción nacional 
(ley 24.065, artículo 83). Pero de acuerdo con lo que  disponía la ley 19.552, la referida 
servidumbre se otorgaba a favor del Estado Nacional y de los expresados concesionarios 
(art. 1 -que se corresponde con el art. 79 de la ley provincial N° 6608-); aunque dicho 
texto fue modificado por la ley 24.065 (art. 83), es posible que aún hayan servidumbres 
otorgadas a favor del Estado” (Marienhoff, M., op.cit., ED, t. 173, p. 1056/7). 
Esto último es lo que acontece en esta Pcia., ya que el art. 79 de la Ley N° 6.608 es 
semejante al art. 1 de la Ley N° 19.552 anterior a su reforma por la Ley Nº 24.065. De 
modo tal que las servidumbres pueden ser otorgadas a favor del Estado o de los 
concesionarios. Aquí entonces, el “titular del servicio público y el de la servidumbre” 
no son la misma persona, tal como la misma Cámara lo reconoce.  
En este último caso, la acción de reclamación con motivo de la servidumbre debe ser 
ejercida contra el Estado en tanto titular de la misma. Así, explica claramente 
Marienhoff: “Según la ley 19.522 -modificada por la ley 24.065- la servidumbre de 
electroducto se le otorgaba al Estado o al concesionario del servicio público de 
producción y conducción de energía. Por tanto, si aún hubiere servidumbres de 
electroducto otorgadas al Estado, en esos casos la acción reclamando la indemnización 
correspondería dirigirla contra el Estado, en su carácter de titular de la servidumbre” 
(Marienhoff, op.cit, p. 1057).  
6. Existe jurisprudencia que corrobora lo expuesto. Y así, por ejemplo:  
*“Es necesario atender,…, a la ley 24.065 que desde 1992 rige el trasporte, generación y 
distribución de la energía eléctrica, cuyo art. 83 sustituye los artículos 1, 9, 10 y 11 de la 
ley 19.552 del año 1972 (servidumbre de electroducto); al Contrato de Concesión y a la 
Resolución del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) 425/00 (fs. 95/98); 



que constituyen el cerco normativo en que debe dirimirse la cuestión de la 
responsabilidad. Pues bien, en ninguno de ellos existe previsión alguna que permita 
inferir que por el hecho de que la servidumbre no haya estado inscripta, ni pagada la 
indemnización, Agua y Energía del Estado carezca de titularidad de la servidumbre” 
(CFedSalta, 07/08/2008, “Barrantes Becker, José c. Agua y Energía de Salta” 
LLNOA2008 (diciembre), 1116, voto Dr. Villada). 
*“Sobre la excepción de falta de legitimación para obrar opuesta por Trasnoa S.A., la 
decisión en grado resulta acertada. Al respecto destaca Marienhoff que los daños que se 
le ocasionasen al titular de la heredad sirviente provienen del ejercicio de la 
servidumbre y no de la ejecución del servicio público de producción y conducción de la 
energía. En lo referente a tales daños, agrega, nada tiene que ver dicho servicio público, 
cuya ejecución o cumplimiento constituyen o entrañan una actividad incompatible o 
inadecuada para producir esos perjuicios; en cambio, la actividad derivada de la 
aplicación y ejercicio de la servidumbre es de posible producción de los mismos. 
Consecuentemente, la acción de responsabilidad debe promovérsela contra quien sea o 
aparezca como titular de la servidumbre, y no contra quien sea concesionario del 
expresado servicio público”. El fallo cita luego a Marienhoff en lo que ya aludimos. Y 
sigue: “Esta conclusión se adecua al texto de la ley 19.552, modificada por ley 24.065, 
que en su art. 10 expresamente alude a la indemnización entre el propietario del predio 
afectado y "el titular de la servidumbre", expresión esta última que también se reitera en 
los arts. 11, 12, 14, 16, 17 y 18, lo que está evidenciando que el citado titular es el 
obligado al pago de la indemnización por la servidumbre de electroducto, y no la 
empresa encargada del transporte de la energía. Tal responsabilidad existe más allá de lo 
que se haya pactado en el contrato de concesión, razón por la que el agravio de la 
demandada en el sentido que tal acuerdo no le puede ser opuesto, no tiene entidad como 
para determinar la modificación del tenor de la decisión. Resulta adecuada a derecho, 
entonces, la decisión en grado en este aspecto, tal como se indica en el voto que 
antecede” (caso citado, voto del Dr. Loutayf Ranea). 
Cabe explicitar que los arts. 10 y ssgtes. citados en el párrafo anterior se corresponden 
con nuestra normativa (Dec. 866/3, arts. 6,7,10 a 12, 14 a 16), así como el art. 1 Ley N° 
19552 al art. 79 Ley N° 6608, razón por la cual el argumento también es aplicable y por 
ende, cabe concluir que el régimen local se refiere siempre al titular de la servidumbre 
en punto a la indemnización al propietario del fundo afectado.  
*Asimismo, en esta línea se adscribe el caso ya en estos autos citado “Reynaud, Luis R. 
vs. EDET s/Expropiación inversa o irregular” (CCC Sala 1 sent. N° 283 del 08/8/2000). 
En éste se dijo que en principio el titular de la servidumbre de electroducto era la 
empresa AyEE SE y, que aunque no existían elementos de juicio suficientes para 
concluir que la servidumbre de electroducto en cuestión fue efectivamente transferida a 
la Provincia, correspondía hacer lugar a la defensa de falta de acción. En el presente, 
estos elementos de juicio están dados y por ende acreditado que la SET N°453 formó 
parte de los bienes transferidos efectivamente a la Pcia. de Tucumán. 
VII.- Por último, siendo el Estado Provincial la persona jurídica que mediante licitación 
pública enajenó el bien inmueble y el que se mantiene como titular de la servidumbre, 
las alegaciones de la actora (contestación al recurso de casación, fs. 353 y 354) referidas 
a que compró el bien inmueble libre de gravamen y a que la servidumbre no está 
registrada podrían presentarse idóneas frente a aquél mas no como razones que apoyen 
un reclamo de daños contra la empresa concesionaria aquí demandada. 
Tampoco puede admitirse lo referido a la “falta de interposición” de la defensa de falta 
de acción (fs. 354 vta.), no sólo por no corresponderse a las constancias de autos (ver 
responde fs. 83, punto III.1.1.; fs. 84 punto III.2.A; fs. 86 donde está resaltado y con 



mayúsculas la expresión “falta de acción”); ni sólo porque el nudo gordiano de su 
defensa radica en que no es titular de la servidumbre que causa el perjuicio que se 
pretende reparar y, entonces, es claro que las razones del responde se entrelazan 
apretadamente con la falta de acción -desde la óptica de la postura que sostuvo, y que 
ahora y aquí confirmamos- sino además porque el tema de la legitimación de las partes 
es de aquellos que los magistrados deben examinar de oficio conforme lo tiene sentado 
este alto Tribunal en numerosos precedentes.  
Y así: “Es principio en la materia que la legitimación para obrar constituye un requisito 
intrínseco de admisibilidad de la pretensión, por lo que el órgano judicial debe examinar 
su existencia, para poder recién abordar la procedencia de la misma. Ahora bien, sea 
que la parte demandada haya opuesto la excepción de falta de legitimación, sea que ello 
no haya acontecido, igualmente el órgano judicial tiene que analizar de oficio el tema, 
porque se trata de una típica cuestión de derecho que debe resolverse por aplicación del 
principio “iura novit curia”, conforme lo tiene ya resuelto esta Corte (cfr. CSJT, 
sentencias Nº 96, del 02/3/2009; Nº 794 del 13/10/1997, Nº 953 del 06/12/1999, Nº 399 
y Nº 859 del 28/5/2001, nº 859 del 15-10-2001, Nº 714/2009, entre otras y doctrina que 
allí se cita). “Debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan 
en el proceso, y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender 
(legitimación activa), y para contradecir (legitimación pasiva), respecto a la materia 
sobre la cual el proceso verse (cfr. Palacio, Lino E. 'Derecho Procesal Civil', Abeledo 
Perrot, 1975, pág. 406). Sólo ante una conclusión positiva al respecto, el órgano 
jurisdiccional estará en condiciones de resolver el fondo de la cuestión. De allí que su 
constatación es necesariamente previa al examen de fundabilidad de la pretensión, ya 
que, sólo si ésta resulta admisible, queda expedito el acceso a la averiguación de su 
contenido y por ende, habilitado el órgano judicial para el análisis y consecuente 
pronunciamiento sobre su fundabilidad. Una vez superado el primer análisis de 
admisibilidad, el tribunal podrá analizar la procedencia de las pretensiones incoadas” 
(CSJTuc., sentencia N° 233 del 23/4/1997). “Como ha sido expresado en distintos 
pronunciamientos, la cuestión de la legitimación tanto activa como pasiva debe ser 
objeto de análisis por el juez haya o no sido planteada la defensa de falta de acción” 
(CSJT, sentencia N° 584 del 17/8/2010). 
VIII.- Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación, revocando la 
sentencia en crisis, conforme a la siguiente doctrina legal: “El reclamo por 
indemnización de daños derivados de la restricción al dominio que implica la 
servidumbre de electroducto debe efectuarse a quien sea el titular de ella y no a la 
empresa concesionaria del servicio de energía eléctrica si no coinciden ambos caracteres 
-titularidad y concesión- en su persona”. Se dicta como sustitutiva: “I.- HACER 
LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia 
SE REVOCA la sentencia de Iª Instancia de fecha 29/11/2013 en todas sus partes, 
dictándose como SUSTITUTIVA: ´HACER LUGAR A LA DEFENSA DE FALTA DE 
LEGITIMACIÓN PASIVA incoada por la empresa demandada y, en consecuencia, se 
RECHAZA LA DEMANDA. II.- El carácter complejo de la temática relativa a la 
servidumbre de electroducto y a la variedad de criterios hermenéuticos sobre el tópico 
constituye un justificativo suficiente para eximir al actor vencido del pago de la 
totalidad de las costas de ambas instancias, en tanto denota la razón probable para litigar 
que le asistió, motivo por el cual aquéllas deberán ser soportadas por el orden causado 
(art. 105 inc. 1 CPCCT)”. 
IX.- COSTAS por su orden por iguales razones dadas en el párrafo anterior. 
 
El señor Vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 



 
I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida 
en el voto del señor Vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, que estimo cumplida 
con rigor técnico. 
Dicho voto ha efectuado además, un prolijo examen de muy pertinentes cuestiones 
jurídicas traídas a conocimiento del Tribunal que, en otras circunstancias, autorizarían 
incluso a afirmar que ya todo está dicho en la causa, y sólo bastaría inclinar el fiel de la 
balanza en uno u otro sentido. 
Sin embargo, en la concreta especie traída a conocimiento del Tribunal, estimo que algo 
más se debe decir todavía con relación a aquellas cuestiones, y por ello paso a fundar mi 
propio voto, que tendrá el sentido disidente que se ha de exponer en los subsiguientes 
desarrollos. 
II.- Anticipo que aunque no coincido con la solución a la que, en la concreta hipótesis 
sometida a examen de esta Excma. Corte, conduce la enjundiosa fundamentación 
volcada en el voto del señor vocal Dr. Daniel Posse, comparto una buena parte de 
aquella. 
Por ello, en forma previa a explicitar los motivos y alcances de mi disidencia, he de 
efectuar un breve repaso sobre algunos de los puntos expuestos en el voto del señor 
vocal preopinante, a los que adhiero. 
1. En primer lugar, coincido con aquél voto en que -por regla- el establecimiento de una 
servidumbre da derecho a una indemnización, y me remito a la prolija fundamentación 
que, a tal efecto verifica en su apartado VI.1.. 
1.1. Sin embargo, me permito agregar que se trata de una regla que admite excepciones, 
como lo ha señalado prestigiosa doctrina. Como bien lo puntualizara en su hora 
VILLEGAS BASAVILBASO, es “obvio agregar que en ciertos y determinados casos 
no procede la indemnización. Al estudiar la constitución de las servidumbres 
administrativas se expresó que éstas pueden establecerse por contratos onerosos o 
gratuitos (convenios o actos bilaterales) y, además, por la usucapión. En estos supuestos 
no cabe considerar perjuicio o daño jurídico para el propietario. Si se trata de actos 
bilaterales […] el consentimiento de las partes al establecerla elimina toda cuestión de 
indemnización, máxime si se trata de actos de liberalidad. En el supuesto de la 
usucapión puede decirse que los hechos en que ésta se asienta implican una renuncia al 
resarcimiento” (VILLEGAS BASAVILBASO: Derecho Administrativo, T VI, n° 806, 
p. 197 y 198). En parecidos términos -y citando al anterior- se expresa DIEZ (Derecho 
administrativo, T IV, p. 200); también COMADIRA (Curso de Derecho Administrativo, 
T II, cap. XXIV, § VII. 7), y en la doctrina italiana Guido ZANOBINI (Corso di diritto 
amministrativo, Milano, 1954, t. IV p. 168 y 169). 
1.2. El punto reviste importancia porque como lo enseñan todos los autores que se 
vienen de citar, las servidumbres administrativas pueden ser establecidas -además de 
aquellos medios típicos del Derecho público- también mediante contratos onerosos o 
gratuitos, accesión, usucapión, e incluso, y a estar a la enseñanza de reconocidos autores 
(MARIENHOFF: Tratado de Derecho Administrativo, T IV, n° 1269 f, p. 95 y 96; 
COMADIRA, op. cit., cap. XXIV, § VII.4, e), por destino del padre de familia. 
En este último sentido, expresa MARIENHOFF (op. y loc. cit.): «La servidumbre 
administrativa también puede quedar constituida por "destino del padre de familia". En 
derecho público el concepto de éste es similar al de derecho privado. En consecuencia, 
ha de entenderse por tal "la disposición que el propietario de dos o más heredades ha 
hecho para su uso respectivo" (Código Civil, art. 2978); pero ha de advertirse que la 
doctrina y la jurisprudencia aplican el destino del padre de familia también en el caso de 
la disposición material tomada por el propietario dentro de una sola heredad, si después 



una parte de ella es enajenada. Entre las servidumbres administrativas que pueden 
quedar constituidas por "destino del padre de familia", cabe mencionar a título de 
ejemplos las de "acueducto" y de "electroducto"…». En tales hipótesis resulta 
plenamente aplicable la doctrina de los arts. 2994 y 2995 C. Civil; por el primero de 
dichos textos normativos: «Cuando el propietario de dos heredades haya él mismo 
sujetado la una respecto a la otra con servidumbres continuas y aparentes, y haga 
después una desmembración de ellas, sin cambiar el estado de los lugares, y sin que el 
contrato tenga convención alguna respecto a la servidumbre, se juzgará a ésta 
constituida como si fuese por título»; por el segundo: «Si el propietario de dos 
heredades, entre las cuales existe un signo aparente de servidumbre de la una a la otra, 
dispone de una de ellas, sin que el contrato contenga ninguna convención relativa a la 
servidumbre, ésta continúa existiendo activa o pasivamente en favor del fundo 
enajenado, o sobre el fundo enajenado». 
1.3. En síntesis, cuando la servidumbre administrativa es establecida por contrato 
gratuito, prescripción adquisitiva, o destino del padre de familia, no cabe indemnizar al 
propietario del fundo sirviente. 
2. En segundo lugar, comparto la observación, reiteradamente efectuada en el voto 
preopinante (ver, por ejemplo, apartado VI.3), a cuyo tenor la SET existía antes del 
contrato de concesión, y “por ende no se trata de una nueva servidumbre que deba 
constituir esta empresa”. Señalo que, por hipótesis, también era existente al momento de 
la adquisición que verificara la actora por compra a la Provincia de Tucumán, acaecida 
en el año 2008, según el contenido de su propia demanda (ver, entre otras, fs. 10/12, 
14/15, 40). 
Ello trae importantes consecuencias a la luz de las disquisiciones efectuadas en el 
número anterior, pues al tratarse de una servidumbre ya existente – no solo al momento 
del contrato de concesión a EDET, sino también a la de la enajenación del inmueble a 
favor de la actora- se torna necesario dirigir las miradas al modo de constitución, para 
discernir si cabe reconocer alguna indemnización, conforme resulta de aquellos 
distingos. 
Y también trae consecuencias desde la perspectiva de lo que se pasa a analizar en el 
siguiente punto. 
3. En tercer lugar, coincido con la conclusión a la que arriba aquel voto (apartado VI.4) 
en el sentido que sólo y exclusivamente en su carácter de titular de la servidumbre, la 
demandada debería «afrontar esa “indemnización de daños y perjuicios” en tanto sean 
consecuencia de esa “aplicación y ejercicio de la servidumbre” así como “el pago por el 
uso” de ella», pues la «relación de derecho privado entre la Concesionaria y los terceros 
no tiene que ver con este tipo de resarcimiento».  
3.1. Por ello, coincido también en que la sentencia de primera instancia realizó un mejor 
encuadre de la cuestión traída a conocimiento jurisdiccional que la efectuada en 
Cámara, pues aquella resolución no incurrió en el yerro jurídico -correctamente 
apuntado en el voto preopinante- de responsabilizar a la demandada en los términos del 
art. 1109 C. Civil.  
En efecto, las conductas aprehendidas por el supuesto normativo del art. 1109 del 
Código Civil, suponen siempre una previa calificación de su ilicitud (doctrina de los 
arts. 1066 y 1067 del mismo Código), y resultaría harto problemático en la especie 
predicar antijuricidad de una servidumbre de electroducto constituida en el año 1977, 
bajo el imperio de la Ley Nº 19.552 en su redacción original. Dicha ley, establecía un 
sistema de orden público, cuyo artículo 1 (antes de su modificación por Ley Nº 24.065) 
disponía categóricamente que «toda heredad está sujeta a la servidumbre administrativa 
de electroducto que se crea por esta ley, la que se constituirá en favor del Estado 



Nacional o de empresas concesionarias de servicios públicos de electricidad de 
jurisdicción nacional», y del que resultaba, a tenor de su artículo 4, que la mera 
«aprobación por autoridad competente del proyecto y de los planos de la obra a ejecutar 
o de las instalaciones a construir» importaba sin más «la afectación de los predios a la 
servidumbre administrativa de electroducto y el derecho a su anotación en el respectivo 
Registro de la Propiedad y en la Dirección de Catastro». Tampoco podría, cual propone 
la sentencia, fundarse una supuesta ilicitud, en la pretendida omisión de “la conducta 
diligente que estaba obligada a desarrollar para obtener el perfeccionamiento de la 
servidumbre de que se trata”, por hipótesis consistente en no haber “perfeccionado la 
inscripción dispuesta en la normativa citada”; y ello, no sólo porque el ya referido 
artículo 4 contemplaba dicha registración como un “derecho”, sino también porque el 
art. 10 disponía más adelante -en un texto que, en lo relativo al pasaje literalmente 
citado, ha sido conservado por la Ley Nº 24.065- que «el propietario podrá ejercitar las 
acciones a que se considere con derecho, en el mismo expediente que se haya iniciado 
conforme a lo previsto en el artículo 8º, o de no existir tal expediente, ante el Juez 
Federal competente en el lugar en que esté ubicado el inmueble». 
Por lo demás, los desarrollos de la sentencia con cita del precedente “Melgarejo”, 
confunden cuestiones que conviene distinguir nítidamente desde un punto de vista 
conceptual, tales como la constitución del derecho real, con la de su publicidad erga 
omnes; o el incumplimiento de una carga prevista por la ley para la oponibilidad del 
derecho frente a terceros (omisión ésta, que nunca podría autorizar a predicar un juicio 
sobre su antijuricidad, pues -a fuer de tal- configura un deber libre o imperativo del 
propio interés, ver CSJT sentencias N° 630/2014, Nº 898/2014 y Nº 483/2015), con la 
violación de verdaderos y típicos deberes jurídicos, donde la ley prohíbe la conducta 
contraria, que por ello resulta constitutiva de ilicitud.  
Pero sobre todo, esos desarrollos soslayan aspectos sumamente relevantes para un 
correcto encuadre de la causa, a saber: a) que nos encontramos en presencia de un 
régimen típico de Derecho público, donde no siempre resulta directamente aplicable la 
normativa del Código Civil (ver, entre otros, GOANE: Limitaciones administrativas al 
dominio, III.4, incluido en Estudios de Derecho Público, Tucumán 2015, p. 463 a 502); 
b) que, por otra parte, la doctrina sentada in re: “Melgarejo” (CSJT: sentencia N° 
144/2004) fue posteriormente abandonada por esta Corte en su sentencia N° 722/2014 
(autos: “Toledo Nacusse Roque vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia de 
Tucumán c/ Sánchez Guido Antonio s/cobro ejecutivo s/ Tercerías”, Sentencia del 
12/08/2014) para retornar a la sentada en la Sentencia N° 121 de fecha abril 23 de 1992, 
recaída en autos “Rubio, Nélida vs/. Filippini, Hugo y otros s/tercería de dominio”, 
donde se concluyera que en determinados supuestos en los que el derecho circula 
extraregistralmente, la publicidad posesoria vence a la tabular, y por ello un poseedor 
por boleto puede ser preferido a un comprador por escritura pública, no obstante las 
constancias del Registro Inmobiliario; c) que por ello, y aún circunscribiendo nuestro 
análisis a la materia estrictamente civil, el carácter continuo y aparente de ciertas 
servidumbres (doctrina de los arts. 2975 y 2976 C. Civil) permitiría hacerles extensiva 
la doctrina que emana de la sentencia N° 722/2014 de esta Corte, tanto más 
considerando que en materia de servidumbres, el propio Código Civil contemplaba 
situaciones (v.g., doctrina de los arts. 2995 y 3017) donde el factum prevalecía sobre la 
registración. 
3.2. Por ello, asiste razón a la recurrente cuando, en su cuarto agravio, alega que la 
sentencia de Cámara modificó los términos en que quedara trabada la litis y agravó -sin 
trasladarlo a su parte resolutiva- los alcances de la condena recaída en primera instancia, 
pues no es lo mismo responder en los términos del art. 1109 C. Civil, que como titular 



de una servidumbre de hecho a quien corresponde indemnizar al propietario la 
limitación a su derecho de dominio que importa la servidumbre, cual fuera la conclusión 
del Juez de la causa. 
Se trata de una circunstancia que afecta la validez de la sentencia, cuya concurrencia no 
era necesario señalar desde la perspectiva del voto preopinante que concluyera 
acogiendo la defensa de falta de legitimación en la persona del demandado, pero sí 
desde la que aquí se ha de adoptar. 
III.- Sintéticamente expuestos los puntos de coincidencia, pasemos a explicitar los que 
motivan nuestra disidencia, que básicamente giran en torno a la legitimación pasiva. 
1. Según el voto preopinante, el demandado carece de legitimación pasiva, porque la 
Provincia de Tucumán “sólo” habría transferido «el uso de los bienes necesarios para el 
cumplimiento de la prestación del servicio de energía eléctrica a EDET mediante 
contrato de concesión respectivo», pero no la titularidad de la servidumbre, que 
permanecería en cabeza de aquella. 
1.1. Para fundar su posición, invoca el art. 12 de la Ley Nº 6.423, y los arts. 9, 14, 15. y 
16 del Contrato de Concesión. De la exposición que realiza, resulta claro que han 
devenido determinantes para formar su juicio, los citados arts. 9 y 14, en mérito a las 
siguientes consideraciones: a) en primer lugar, ponderando la obligación de restituir que 
contempla el art. 9, en cuanto dispone que, “a la finalización del CONTRATO por 
cualquier causa, todos los bienes que integran la denominada Unidad de Afectación, 
conforme lo establece el art. 13 de la Ley N° 6.608 y que estuvieran afectados de modo 
directo o indirecto a la prestación del SERVICIO PÚBLICO, deberán ser restituidos sin 
cargo a la CONCEDENTE”; b) en segundo lugar, recordando la obligación de 
«preservar, mantener, renovar, y adoptar medidas para la seguridad de los bienes 
incorporados a la unidad de afectación», a la que alude el art. 14; c) y en tercer lugar, 
estimando como una clara referencia a la posición de un “no propietario”, la prohibición 
de “constituir gravámenes sobre éstos bienes, cederlos darlos a embargo, locarlos, 
entregar su tenencia o consentir hechos o actos de terceros que pudieran afectarlos o 
disminuir su valor”, a la que alude el mismo art. 14. 
1.2. Sin embargo, todos esos textos pueden ser explicados acudiendo a una 
interpretación diferente de la que ensaya el voto preopinante.  
Por ejemplo, la obligación de restituir podría justificarse, sin mengua alguna a la 
condición de titular de los bienes, echando mano a las normas del dominio imperfecto 
(doctrina del art. 2661 C.Civ., que pervive en el art. 1964 C.CivCom), sea en su 
modalidad revocable (doctrina de los arts. 2663 a 2672 CCiv., y 1965 a 1969 
CCivCom), sea incluso en la fiduciaria incorporada al Código Civil por la Ley Nº 
24.441 (arts 1 y 11 a 18 Ley Nº 24.441, y arts. 1666, 1682 a 1689, y 1701 a 1707. 
CCivCom), pues nada impedía que bienes de propiedad estatal hubieran sido sometidos 
a la lógica intrínseca que gobierna dicha figura. Dígase otro tanto de la obligación de 
“preservar, mantener, renovar”, la que incluso se potencia cuando el objeto a restituir 
consiste en un patrimonio que ha de devolverse al transmitente, calificación que a 
nuestro juicio cabe dar a lo que la normativa aplicable ha denominado “unidad de 
afectación”. Finalmente, la prohibición de constituir gravámenes o enajenar éstos 
bienes, recibe una mejor explicación a título de limitaciones impuestas al adquirente en 
el contrato, y a la luz de normas como el art. 17 de la ley 24.441, o 1688 -segundo 
párrafo- CCivCom, pues a quien no es propietario parece innecesario, e incluso 
sobreabundante, imponerle límites a una facultad de disposición de la que -por lógica 
hipótesis- carecía de todos modos, conforme el contenido de su derecho.  
2. A nuestro modo de ver, el conjunto de bienes a los que la normativa ha denominado 
Unidad de Afectación (art. 11, Ley Nº 6.608, y arts 9, 14, 21, 35, 36 Contrato de 



Concesión), constituye un patrimonio afectado a un fin, que es precisamente la 
prestación del servicio concesionado.  
2.1. Estimamos que tal es la calificación que mejor cuadra dar a ese conjunto de bienes, 
no solamente porque fueron transferidos como una unidad -como lo demuestra el art. 6 
de la Ley Nº 6.423, sobre el que se habrá de volver, sino también porque la noción de 
patrimonio se nos presenta «como una idea que cohesiona, vincula, liga, los derechos de 
contenido económico de una persona» (RIVERA: Instituciones de Derecho Civil. Parte 
General, T II, n° 1029, p 388); es decir como una universalidad jurídica, en la cual no 
interesan los derechos concretos que forman parte de él, porque siempre es idéntico a sí 
mismo, lo que permite predicar la fungibilidad de todos sus elementos -que pueden 
circular libremente, “mientras los acreedores no pretendan ejercer acciones concretas 
sobre los bienes” que lo integran”- y dar “fundamento a la noción de subrogación real”, 
pues los “diferentes bienes que componen la universalidad pueden cambiar, pero ella 
sigue siendo la misma”, ya que el “nuevo bien ocupa el lugar del anterior”, y 
“responden por las deudas que existían antes” (RIVERA: op. cit., T II, n° 1032, p 390). 
Vinculada a la nota de universalidad, está la de su identidad, pues al decir del mismo 
autor -quien a su turno cita a VON TUHR- “los derechos egresan e ingresan al 
patrimonio sin solución de continuidad, y este sigue siendo el mismo patrimonio y 
como tal, sigue respondiendo a sus acreedores”. Las nociones de universalidad y 
unidad,  sirven ambas para designar un conjunto homogéneo de derechos de contenido 
económico que pertenecen a un mismo titular, y cumplen la función de expresar que ese 
patrimonio responderá por las deudas de ese sujeto titular del mismo, cualesquiera sean 
los derechos actuales o futuros que lo compongan. 
La idea de un patrimonio afectado a un fin -donde jueguen la fungibibilidad de sus 
elementos, y el principio de subrogación real- explica, a nuestro modo de ver, 
satisfactoriamente disposiciones como el art. 14 del Contrato de Concesión a las que 
alude el voto preopinante, en el párrafo donde establece que los «bienes incorporados a 
la UNIDAD DE AFECTACIÓN conforme lo define el art. 13 de la Ley N° 6.608 y los 
que posteriormente se incorporen, deberán ser mantenidos y renovados de modo de 
asegurar optimas condiciones de operación, preservándolos de cualquier menoscabo, 
salvo el que pueda producirse por uso normal y el mero paso del tiempo y a no alterar la 
naturaleza, destino y afectación de los mismos». 
2.2. La normativa ha querido dar al conjunto de bienes transferidos por la Nación que 
pertenecieran a Agua y Energía Eléctrica S.E un tratamiento unitario, congruente con la 
noción de universalidad jurídica, como que incluso lo ha designado con un nomen iuris  
propio, el de “unidad de afectación” (art. 11, Ley Nº 6.608, y arts 9, 14, 21, 35, 36 
Contrato de Concesión), como lo demuestra el art. 6 de la Ley Nº 6.423, en tanto 
dispusiera del siguiente modo: «Transfiérense a la DEP todos los bienes, créditos, 
derechos y obligaciones que oportunamente adquiera la Provincia de Tucumán, con 
motivo de la Transferencia de los servicios prestados por Agua y Energía Eléctrica 
S.E». Por lo demás, ese alcance también se desprendía del art. 3 de la ley nacional 
18.586, que sirviera de marco a la transferencia, en tanto prescribía una suerte de 
sucesión a título universal, pues contemplaba tanto posiciones activas como pasivas, en 
los siguientes términos: «Las transferencias de los organismos y funciones nacionales se 
efectuarán sin cargo y comprenderán: a) El dominio y todo otro derecho que el Estado 
nacional tenga sobre los bienes inmuebles y sus accesorios, cualquiera sea el origen de 
sus derechos; b) Los bienes muebles, inclusive equipos, semovientes y elementos de 
consumo; c) Todo otro antecedente relativo a los organismos transferidos que pueda ser 
de utilidad a las provincias; d) El personal que se desempeñe en los organismos y 
funciones que se transfieran. Podrá excluirse de la transferencia el personal 



jerarquizado, de inspección, supervisión y el adscripto o en comisión de servicios que 
en cada convenio se determine; e) Los contratos de locación de cosas, no obstante 
cualquier disposición en contrario; f) Los contratos de locación de obras y servicios; g) 
Los fondos previstos en el presupuesto general de la administración nacional para 
atender las erogaciones corrientes y de capital; h) Los recursos financieros provenientes 
de las tasas retributivas u otras contribuciones, correspondientes a los servicios que 
perciban los organismos y funciones transferidos».  
2.3. Por esa misma Ley Nº 6.423, en la redacción originaria de su art. 12 se disponía: 
«A los fines de la explotación del servicio de distribución y comercialización de energía 
eléctrica, concomitantemente con la transferencia que opere Agua y Energía Eléctrica 
S.E. en los términos de la legislación vigente, dispónese la constitución de la Empresa 
de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) bajo el régimen de Sociedad Anónima, a 
la cual concesiónase precaria y exclusivamente el servicio aludido»; más adelante, el 
art. 17 (ya derogado) establecía: «Dispónese que el Poder Ejecutivo proceda a la 
constitución inmediata de EDET bajo el tipo societario previsto en el Artículo 12 a los 
fines de completar en tiempo útil la transferencia de los servicios según convenio de 
fecha 4 de Julio de 1992 aprobado por Ley Nº 6.401. Igualmente dispónese la 
inscripción de EDET en la Inspección General de Personas Jurídicas y demás registros 
públicos provinciales, como así también las publicaciones pertinentes en el Boletín 
Oficial. […] A tales efectos, el Poder Ejecutivo deberá cumplimentar la propuesta de los 
integrantes de los órganos de administración y fiscalización para su acuerdo, y la 
elaboración de los estatutos sociales, en un plazo máximo de diez (10) días corridos a 
partir de la sanción de la presente Ley»; finalmente, por el art. 22 (hoy art. 14), se 
estatuía: «El personal transferido por Agua y Energía Eléctrica SE, en virtud del 
convenio aprobado por Ley Provincial Nº 6.401 será directamente recepcionado por 
EDET en un todo de acuerdo con la Ley Nacional Nº 18.586 y sus decretos 
reglamentarios […] A tales efectos, EDET mantendrá el encuadre de la convención 
colectiva de trabajo vigente para los trabajadores del sector eléctrico y asegurará la 
continuidad de la relación jurídica y laboral». 
2.4. Es verdad que, con haber demostrado que ese conjunto de bienes transferidos a la 
Provincia configuraba un patrimonio afectado al fin de la prestación del servicio 
concesionado, todavía no se ha demostrado que -a su turno- hubiera sido transmitido a 
EDET, pues del art. 6 de la Ley Nº 6.423 sólo surge su traspaso a la DEP (hoy EPRET).  
Pero ya es significativo que, en la misma ley, “concomitantemente con la transferencia 
que opere Agua y Energía Eléctrica S.E. en los términos de la legislación vigente”; se 
dispusiera la constitución de EDET (art. 12), y -simultáneamente- el traspaso a dicha 
entidad de sus acreedores laborales, es decir del «personal transferido por Agua y 
Energía Eléctrica SE, en virtud del convenio aprobado por Ley Provincial Nº 6.401», lo 
que implicaba -en la exégesis cuyo yerro se intenta demostrar- fragmentar una 
transmisión que la ley 18.586 había concebido unitaria. 
3. El meollo de la cuestión, pasaría por determinar si ese patrimonio de afectación ha 
permanecido -por intermedio del EPRET, a tenor del art. 6 de la Ley Nº 6.423- en 
manos del Estado provincial, o si, por el contrario ha sido transmitido a EDET. 
El voto preopinante se encuentra concebido en términos idóneos para albergar la 
primera tesis, y por ello acoge la defensa de falta de legitimación pasiva. En nuestra 
opinión, la postura correcta es la segunda, como pasamos a demostrarlo. 
3.1. El primer texto normativo que permite concluir que ese patrimonio de afectación 
fue transferido a EDET, es el art. 11 de la Ley Nº 6.608, del que resultaba: «Los bienes 
que EDET S.A. ha recibido para la prestación del servicio, y los que posteriormente 
incorporare en cumplimiento del contrato referido a dicha prestación, que integrarán un 



conjunto denominado "Unidad de Afectación", deberán ser mantenidos y renovados de 
modo de asegurar óptimas condiciones de operación, conforme a las exigencias del 
Contrato de Concesión. La Unidad de Afectación, en su conjunto, deberá ser restituida 
sin cargo al concedente, al momento de la extinción de la concesión. […] El conjunto de 
bienes recibidos por EDET S.A. se tienen por transferidos a esa empresa, a partir del 1 
de enero de 1993 en concepto de aportes de capital».  
De dicho texto resultaba que la universalidad de bienes denominada "Unidad de 
Afectación", había sido transferida a la empresa en concepto de aportes de capital.  Es 
que, mediante Decreto Nº 2.573/3 del 28 de diciembre de 1992 (B.O del 11/01/1993) y 
en cumplimiento del art. 15 de la Ley Nº 6.423, se había autorizado a Fiscalía de Estado 
para el dictado del Estatuto y la Constitución de EDET S.A., y el día 7 de enero de 1993 
se había formalizado el Acta Constitutiva de la Empresa. Ello explica por qué motivos 
un capital social que el art. 14 de la Ley Nº 6.423 había establecido inicialmente en “la 
suma de pesos doce mil (12.000) representado por doce mil (12.000) acciones 
nominativas no endosables”, ascendiera más adelante -y según publicación del Boletín 
oficial de la Provincia del 15/4/2009- a la suma de “$92.346.426.- (Pesos Noventa y dos 
millones, trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiseis), representado por 
47.096.678 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase "A" de un (1) peso de 
valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto por acción y por 45.249.748 
acciones ordinarias nominativas endosables Clase "B" de un (1) peso de valor nominal 
cada una y con derecho a un (1) voto por acción”. 
De dicha transferencia solamente se excluía la “totalidad de las actuales instalaciones 
del alumbrado público existentes en la Provincia” que serían “transferidas, sin cargo, a 
las municipalidades o comunas, según corresponda”, a tenor del mismo art. 11 de la Ley 
Nº 6608, texto cuya vigencia se recordaba en el art. 40 del Contrato de Concesión. 
3.2. De similar tenor acerca de la transferencia en propiedad del patrimonio de 
afectación, eran los arts. 35 y 36 del Contrato de Concesión.  
Por el primero de esos textos, se establecía que producida «la rescisión del contrato, la 
totalidad de los bienes, incluidos los incorporados a la Unidad de Afectación, de 
propiedad de LA DISTRIBUIDORA que estuvieren afectados a la prestación del 
SERVICIO PUBLICO se considerarán automáticamente cedidos a una sociedad 
anónima que deberá constituir LA CONCEDENTE, a la cual le será otorgada, por el 
plazo que disponga, la titularidad de una nueva concesión del SERVICIO PUBLICO. El 
capital accionario de la nueva sociedad corresponderá a la CONCEDENTE hasta que se 
haya producido su transferencia en favor de quienes resulten ser adjudicatarios de la 
Licitación Pública, que a tales efectos deberá realizarse. […] La sociedad anónima que 
será titular de la nueva concesión se hará cargo de la totalidad del personal empleado 
por la DISTRIBUIDORA para la prestación del SERVICIO PUBLICO […] LA 
DISTRIBUIDORA obliga a suscribir toda la documentación y realizar todos los actos 
que pudieran resultar necesarios para implementar la cesión de los bienes referida en los 
párrafos precedentes. En caso de incumplimiento por LA DISTRIBUIDORA de la 
obligación precedentemente descripta, LA CONCEDENTE suscribirá la documentación 
y/o realizará todos los actos necesarios en nombre de aquélla, constituyendo el presente 
CONTRATO un mandato irrevocable otorgado por la DISTRIBUIDORA a tal fin […] 
Como indemnización total por los daños y perjuicios que se hayan producido por la 
rescisión del contrato, LA CONCEDENTE abonará a LA DISTRIBUIDORA el precio 
que se haya obtenido por la venta de las acciones de la nueva sociedad en la Licitación 
Pública llamada al efecto, previa deducción de los créditos que tenga LA 
CONCEDENTE contra LA DISTRIBUIDORA por cualquier concepto, más los 
impones que resulten de aplicar al monto resultante los siguientes porcentajes: a) Si el 



incumplimiento se produce en el primer cuarto del PERIODO DE GESTIÓN, la 
indemnización será del CUARENTA POR CIENTO (40%); b) Si el incumplimiento se 
produce en el segundo cuarto del PERIODO DE GESTIÓN, la indemnización será del 
TREINTA POR CIENTO (30%); c)Si el incumplimiento se produce en el tercer cuarto 
del PERIODO DE GESTIÓN, la indemnización será del VEINTE POR CIENTO 
(20%); d) Si el incumplimiento se produce en el último cuarto del PERIODO DE 
GESTIÓN, la indemnización será del DIEZ POR CIENTO (10%)». En otras palabras, 
contemplaba una nueva transferencia en bloque de posiciones activas y pasivas, y 
aclaraba la titularidad de EDET S.A sobre la unidad de explotación, al punto que 
reconocía indemnizaciones variables en función de la fecha en que la rescisión tuviera 
lugar. 
Por el art. 36 se disponía que, en caso de Concurso o Quiebra, la concedente podía optar 
por “Declarar rescindido el CONTRATO”, alternativa que regulaba del siguiente modo: 
«Si la CONCEDENTE opta por esta última alternativa la totalidad de los bienes, 
incluidos los incorporados a la Unidad de Afectación, de propiedad de la 
DISTRIBUIDORA que estuvieren afectados a la prestación del SERVICIO PUBLICO 
se considerarán automáticamente cedidos a una sociedad anónima que deberá constituir 
LA CONCEDENTE, a la cual le será otorgada, por el plazo que disponga, la titularidad 
de una nueva concesión del SERVICIO PUBLICO. El capital accionario de la nueva 
sociedad corresponderá a la CONCEDENTE hasta que se haya producido su 
transferencia en favor de quienes resulten ser adjudicatarios de la Licitación Pública, 
que a tales efectos deberá realizarse. La sociedad anónima titular de la nueva concesión 
se hará cargo de la totalidad del personal empleado por la DISTRIBUIDORA para la 
prestación del SERVICIO PUBLICO». 
3.3. De toda la normativa citada, surge una transferencia en propiedad a EDET SA del 
patrimonio al que se ha denominado “unidad de afectación”, y la intención de que se 
mantenga como una unidad a través de las vicisitudes que pudieran afectar a empresa, o 
la prestación del servicio.  
Ello explica que el art. 79 de la Ley Nº 6.608 otorgue a la concesionaria la facultad de 
constituir a su favor nuevas servidumbres de electroducto, las que sin dudas pasarán a 
integrar la “Unidad de Afectación”, que «en su conjunto, deberá ser restituida sin cargo 
al concedente, al momento de la extinción de la concesión». De allí que, a nuestro modo 
de ver, carezca en realidad de sentido formular distingos -en punto a titularidad- entre 
las servidumbres constituidas con anterioridad a la concesión, y las nuevas 
servidumbres. Todas integran la unidad de afectación, y todas deben ser restituidas a la 
concedente, al término del contrato. 
Se concluye, en consecuencia, que EDET SA es titular de la servidumbre en cuestión, y 
que la excepción de falta de legitimación pasiva debe desestimarse. 
4. Sin embargo, la sentencia en recurso debe anularse, por las razones expuestas sub 
II.3.2, y las que aquí se agregan. 
4.1. Es que, por un lado, asiste razón a la recurrente cuando alega que la sentencia de 
Cámara modificó los términos en que quedara trabada la litis y terminó agravando los 
alcances de la condena recaída en primera instancia, pues no es lo mismo responder en 
los términos del art. 1109 C. Civil, que como titular de una servidumbre de hecho a 
quien corresponde indemnizar al propietario la limitación a su derecho de dominio que 
importa la servidumbre, cual fuera la conclusión del Juez de primera instancia. 
4.2. Por el otro, el tratamiento de la excepción de prescripción que efectuara la sentencia 
no puede compartirse, por dos órdenes de razones. 
En primer lugar, el tipo de análisis que efectúa aquella resolución soslaya el principio de 
eventualidad, pues pese a declararse no propietaria, la defensa fue expresamente 



formulada “sin perjuicio de lo expresado en el acápite A y sin que implique 
reconocimiento alguno”, colocándose en la hipótesis que no existiera un “contrato de 
servidumbre entre el Estado Nacional y la parte actora”, supuesto para el cual afirma 
que “la pretensión del actor resultaría igualmente improcedente”. 
En segundo lugar - y contra lo que afirma la sentencia- desde la perspectiva defensiva 
adoptada por la demandada- mediante la que negaba el carácter de titular de la 
servidumbre- igualmente podía oponer la prescripción adquisitiva de un tercero -en este 
caso la concedente- pues a tenor del art. 14 del Contrato de Concesión la distribuidora 
tenía «derecho a hacer uso y ocupación, a título gratuito, de los lugares integrantes del 
dominio público nacional, provincial o municipal, incluso su subsuelo y espacio aéreo, 
que fuesen necesarios para la colocación de las instalaciones para la prestación del 
SERVICIO PUBLICO». 
4.3. Lo expuesto precedentemente, torna inoficioso abordar los restantes agravios 
propuestos por la recurrente. 
5. En consecuencia, y en mérito a las razones apuntadas, corresponde hacer lugar al 
recurso intentado, debiéndose casar y anular en todas sus partes la sentencia recurrida, 
con arreglo a la doctrina legal que más adelante se enuncia. 
En razón que se anula la sentencia, las costas se imponen por el orden causado. 
IV.- Por todo lo expuesto, y en mérito a las razones apuntadas, corresponde hacer lugar 
al recurso de Casación interpuesto a fs. 317/349 por la demandada, contra la sentencia 
N° 284 del 14/5/2015 pronunciada por la Sala III de la Excma. Cámara Civil y 
Comercial Común, y glosada a fs. 304/307 de autos, debiéndose casar y anular en todas 
sus partes dicha sentencia, conforme la siguiente doctrina legal: “No configura 
derivación razonada del Derecho vigente, e incurre en arbitrariedad, la sentencia que, en 
sus Considerando, agrava la condena sufrida por la recurrente en primera instancia, y 
realiza un tratamiento inadecuado de la excepción de prescripción oportunamente 
introducida a la litis”. 
Los autos deberán ser reenviados a fin de que por intermedio del Tribunal que 
corresponda se proceda a dictar nuevo pronunciamiento, con arreglo a las doctrinas 
legales que se vienen de enunciar, sobre los concretos agravios que habían provocado la 
actuación jurisdiccional ante la alzada. 
Por lo expuesto, propicio: "I.- Hacer lugar al recurso de casación articulado a fs. 
550/556 por la demandada, contra la sentencia N° 284 del 14/5/2015 pronunciada por la 
Sala III de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, y glosada a fs. 304/307 de 
autos, debiéndose Casar y Anular en todas sus partes dicha sentencia, con arreglo a la 
Doctrina legal enunciada. En consecuencia, los autos deberán ser reenviados a origen, a 
fin de que por intermedio del Tribunal que en definitiva corresponda se proceda a dictar 
nuevo pronunciamiento sobre los agravios que habían provocado la actuación 
jurisdiccional ante la alzada. II.- Costas de esta instancia, como se consideran. III.- 
Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad". 
 
El señor Vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor Vocal preopinante, 
doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido. 
 
La señora Vocal doctora Laura A. David, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor Vocal preopinante, 
doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido. 



 
Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,  
 

R E S U E L V E : 
 

I.- HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra 
la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, del 
14/5/2015, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos precedentes. En 
consecuencia, se CASA la misma, dictándose como sustitutiva: “I.- HACER LUGAR 
al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia se revoca 
la sentencia de Iª Instancia de fecha 29/11/2013 en todas sus partes, dictándose como 
sustitutiva: H́ACER LUGAR  a la defensa de falta de legitimación pasiva incoada por 
la empresa demandada y, en consecuencia, se rechaza la demanda. II.- El carácter 
complejo de la temática relativa a la servidumbre de electroducto y a la variedad de 
criterios hermenéuticos sobre el tópico constituye un justificativo suficiente para eximir 
al actor vencido del pago de la totalidad de las costas de ambas instancias, en tanto 
denota la razón probable para litigar que le asistió, motivo por el cual aquéllas deberán 
ser soportadas por el orden causado (art. 105 inc. 1 CPCCT)'”. Devuélvase el depósito. 
II.-COSTAS  como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
                                                     ANTONIO GANDUR 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                                  DANIEL OSCAR POSSE 
              (En disidencia) 
 
 
 
LAURA A. DAVID 
ANTE MÍ:  
 
 
  CLAUDIA MARÍA FORTÉ 
 


