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Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos:

Atento a la materia traída a

consideración de esta Asesoría Letrada de Gobierno, a mi cargo, es dable destacar las

siguientes apreciaciones respecto de la pretendida instrumentación legal de la

transferencia de la Obra "Línea de Alta Tensión de 132 kv. "Los Divisaderos - Casa de

Piedra" a favor del Ente Ejecutivo Presa Embalse Casa de Piedra".

El marco de situación descripto

determina, por un lado, la formalidad perseguida en autos, lo que requiere, naturalmente,

del control material del decreto y del acta acuerdo que a tales fines fueran proyectados,

en tanto que por otro, del análisis jurídico sustancial de la procedencia de dicha

instrumentación legal, más aún cuando de la compulsa de las referenciadas actuaciones

se desprenden las dudas atribuidas a su perfeccionamiento por parte del Escribano

General de Gobierno reemplazante.

Conforme a lo anticipado, entonces,

y subvirtiendo el orden apuntado, comenzaré a desmenuzar el trabajo propuesto a partir

de la conceptualización y viabilidad jurídica de la transferencia pretendida.

1.- Planteada la materia de estudio,

y a los efectos de dilucidar la divergencia suscitada, conviene puntualizar, antes que

nada, cual ha sido la observación oportunamente practicada por el Sr. Escribano General

de Gobierno reemplazante.

A tal efecto, pues, cabe precisar que

esa observación consistía en considerar prudente y necesario gestionar, con los

propietarios de los fundos sirvientes, los convenios de autorización respectivos, previo a

proceder a la inscripción de la constitución de la servidumbre administrativa de

electroducto que le fuera solicitada.

Conocida la postura del funcionario

público mencionado, los distintos órganos administrativos provinciales involucrados en

el particular promovieron la intervención en autos de sus asesores letrados, acordando

los ~'De~eg~os" actuante s .~or ~te. la Admin~stración pr~vincial de Energía y. eleno d~ Obras y ServICIOSPubhcos, que dIchas formahdades no eran necesarIas
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debido a que había operado la prescripción a favor del Estado Provincial en virtud del

tiempo transcurrido desde que efectivamente la A.P.E. había recepcionado la obra de

parte de la empresa SOINCO S.A. hasta la fecha, sin que ningún propietario y/o

poseedor de los fundos sirvientes hubiere incoado pretensión resarcitoria de ningún tipo.

El análisis desplegado por los

asesores preopinantes se fundamentaba sobre la identificación analógica de la situación

de hecho acontecida con la institución de la expropiación - que prevé una plazo

prescriptivo de cinco (5) años, (según la NJ.F. N° 908) -, lo que les permitió concluir

que de haber existido un daño resarcible para los propietarios y/o poseedores de los

fundos sirvientes el mismo habría de encontrarse prescripto en la actualidad.

Definido el debate jurídico

planteado, corresponde proceder, en lo sucesivo, a hacer el propio análisis de la cuestión,

advirtiendo, como primer aspecto a señalar, que la asociación analógica de la situación

de hecho acaecida en autos con la expropiación no es conveniente ni apropiada, toda vez

que dicha institución prevé la posibilidad de adquirir el "dominio" de un "bien", pero no

así su "mero uso" - contenido substancial de las servidumbres -, de allí que la

construcción argumentativa desarrollada por los profesionales en derecho preopinantes

no resulte conducente para resolver el particular que se pretende dilucidar.

No obstante ello, cabe puntualizar

que no todo su pensamiento jurídico ha sido incorrecto, dado que por vía de la

prescripción el Estado Provincial, si bien no es que se liberará de las eventuales

reclamaciones que podrían llegar a dirigirle los propietarios y/o poseedores de los

fundos sirvientes, podría alegar la adquisición del derecho pretendido.

Nótese, al respecto, que las

servidumbres administrativas o de derecho público guardan una obvia afinidad

sustancial con las servidumbres de derecho privado, de lo cual deriva que los principios

que gobiernan a estas últimas resulten aplicables a las primeras.

En tal sentido, y conforme reza

importante Doctrina y Jurisprudencia en la materia" ...Las servidumbres administrativas

Rueden deriVar de una ley formal, de un acto administrativo fundado en ley, de un
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contrato oneroso o gratuito, del denominado "destino del padre de familia" (Arts. 2978

y 2994, del Código Civil), de una disposición de última voluntad, de una servidumbre

que revive (Art. 2995, C C) o de meros hechos; estos últimos pueden manifestarse de

dos modos: la accesión y la prescripción ... " (CFR. MARIENHOFF, M, "TRATADO

DE DERECHO ADMINISTRATIVO", ED. 1973, T IV, N° 1269; BIELSA, R.,

"DERECHO ADMINISTRATIVO", ED. 1947, T. 3, P. 417; VILLEGAS BASALVIBASO,

B., "DERECHO ADMINISTRATIVO", ED. 1949-1956 MT. 6, P. 190) MARIANI DE

VIDAL - VOCOS CONESA - BONIFATI "ALLEVATO, Francisco Emilio el Servicios

Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. si Desalojo" (causa N° 1802192, 24108195, Cám.

Civ. Com.Fed).

En ese mismo entendimiento,

" ...No forma obstáculo a considerar la prescripción como modo de adquirir la

servidumbre de electroducto lo dispuesto en el arto 14 de la ley 19.552, que involucra

únicamente a uno de dichos modos -el convenio-, pero no descarta la constitución por

otros distintos, como resulta de su simple lectura (en sentido similar, MARIENHOFF,

M "TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO", ED. 1973, T IV, N° 1269, P. 94)

apelando a las normas del derecho común, en la mejor de las hipótesis para la actora 

toda vez que el criterio del derecho administrativo es más amplio al respecto - (CFR.

MARIENHOFF, M, OBRA CITADA N° 1269, AP. D, P. 65), se advierte que solo las

servidumbres continuas y aparentes son susceptibles de ser adquiridas por

prescripción; si no reúnen estos dos caracteres "la posesión, aunque sea inmemorial,

no basta para establecerlas" (art. 3017, CC) ..." (MARIANI DE VIDAL - VOCOS

CONESA - BONIF ATI "ALLEVATO, Francisco Emilio el Servicios Eléctricos del Gran

Buenos Aires S.A. si Desalojo" (causa N° 1802192,24108195, Cám. Civ.Com.Fed.).

Dicho esto, no puede soslayarse

que, conforme exponen los "Delegados" actuante s en autos, la obra encomendada a la

firma SOINCO S.A. fue transferida por ésta a la Administración Provincial de Energía

(A.P.E.) hace ya unos treinta y uno (31) años atrás, tiempo desde el cual se la ha poseído

en forma pacífica e ininterrumpida, con lo cual, bien podría configurarse el supuesto de
I

isitiva apreciada por los Magistrados previamente indicados, en los
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autos también enunciados con anterioridad, de allí que para el caso de autos debería

concluirse del mismo modo en que allí se lo hizo, en tal sentido, léase: " ...La

servidumbre ejercida por SEGBA S.A. Ó' luego por su continuadora EDENOR), desde

1943, es de las denominadas aparentes,y nopuede dudarse de que también es continua,

toda vez que, puesto el mecanismo en movimiento, la servidumbre "se ejerce por si

sola ", o sea que no es necesariopara su ejercicio el hecho actual del hombre. En tales

condiciones, puede concluirse sin hesitar en que SEGBA S.A. arribó a la titularidad

de la servidumbre de electroducto por el modo indicado en el arto3017, del Código

Civil, es decir, por prescripción adquisitiva (esta defensa la esgrimió la demandada en

su responde) por aparecer reunidos lo requisitos propios para su consumación. No

habiendo sido comprobadas circunstancias suspensivas o interruptivas del curso de la

aludida usucapión, aun cuando tenía conocimiento de la ocupación al celebrar dicho

contrato (CFR. Absolución de Posiciones) y hacérsele tradición del bien, pues de lo

contrario no habría podido arribar a la calidad de propietario que aquí hace valer

(ARG. Art. 2383, c.c.) ..." MARIANI DE VIDAL - VOCOS CONESA - BONIFATI

"ALLEVATO, Francisco Emilio el Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. si

Desalojo" (causa N° 1802192,24108195,Cám. Civ.Com.Fed.).

Naturalmente, pues, la prescripción

resulta aplicable al caso de tratamiento pero no como medio de "liberación", sino más

bien, como modo de "adquisición"; en este caso, de una servidumbre de electroducto.

No obstante ello, cabe apreciar que

si bien se ha podido desentrañar el modo de resolver jurídicamente la cuestión planteada,

no puede desconocerse que la inquietud deslizada por el Escribano General de Gobierno

permanece inalterada, puesto que aún no se ha indicado la forma en que se atenderá la

necesaria inscripción registral de las servidumbres de electroducto involucradas, de allí

que estime propicio trascribir este nuevo extracto de la resolución judicial previamente

citada, " ...En cuanto a la falta de inscripción de la servidumbre en el Registro de la

Propiedad Inmueble, advierto que la demandada opuso aquí la prescripción adquisitiva

~"'mo defensa (ARG. Art. 25, Ley 14159); habiendo logrado que estafuera acogida, enr.o\t I
mandada ha obtenido ser declarada adquirente por usucapión y de
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este modo, titular de la servidumbre de electroducto que aquí se trata -usucapión que se

había consumado aún antes de la compra del actor, compra que tuvo lugar en el año

1986, conforme surge de la fotocopia del respectivo folio real agregada; le incumbirá

ahora la tarea de hacerla registrar en debida forma, por la vía que estime corresponder

(CFR. MARIANI DE VIDAL, M - GOLDENBERG, A. - KIPER, c., "REGISTRO,

EXCEPCION DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA y JUICIO DE USUCAPION", EN

LL, SUPL. DIARIO DEL 17.11.89). con todo lo cual va dicho que la demandada no

reviste el carácter de ocupante indebido o intruso que la actora le enrostrara en la pieza

de inicio, de manera que no puede ser legitimada pasiva en esta acción de desalojo ... ".

MARIANI DE VIDAL - VOCOS CONESA - BONIFATI "ALLEVATO, Francisco Emilio

el Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. si Desalojo" (causa N° 1802192,

24108195, Cám. Civ. Com.Fed).

Para dar solución a la justificada

observación del Funcionario responsable de la Escribanía General de Gobierno, pues,

debe considerarse que para que la servidumbre administrativa se haga efectiva debe

acudirse, por vía legal, judicial o administrativa, a su perfeccionamiento formal, para lo

cual, y dadas las particularidades del caso de tratamiento, se recomienda, por razones de

inmediatez, optar por una actividad administrativa que persiga la obtención de la

conformidad de los propietarios y/o poseedores de los predios sirvientes para la firma

del instrumento formal que admita la constitución de la servidumbre, y/o bien, ante el

supuesto de contradicción sobre tal pretensión, instar la vía judicial que así lo disponga,

puesto que bajo ningún aspecto puede imponerse al propietario y/o poseedor de un fundo

las servidumbres administrativas o públicas.

De más esta aclarar que una

servidumbre implica el correlativo "desmembramiento" de la propiedad y con ello,

cuando no es consentida, la vulneración de principios consagrados por nuestra

Constitución Nacional (artículos 14 y 17), de allí que nadie pueda ser privado de su
/,-:::.;;--

,~{:.)' D;': I ropiedad sino en virtud de sentencia fundada en ley, lo que significa que esa privación

/~:;~':'>--~.;.eAisponerla nJcesariamente la Autoridad Judicial .
.'( '~7~i .-.... ~ ~",'y"
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Finalmente, y a partir de todo lo dicho,

debe concluirse que el modo de resolución del caso planteado es y debe ser comprendido

como excepcional, y como tal el Estado Provincial no deberá efectuar erogación de

ningún tipo para encontrarse en situación de inscribir registralmente las servidumbres de

electroducto implicadas en autos, sin embargo, ello no puede hacerlo compulsivamente

y/o prescindiendo de la conformidad (expresa o tácita) de los propietarios y/o

poseedores de los fundos sirvientes, de allí que corresponda instar los trámites

administrativos tendientes a posibilitar la obtención de dichas conformidades, siendo la

instrumentación formal de los convenios respectivos para cada caso en concreto una vía

propicia para ello, y/o bien, ante la imposibilidad de que ello ocurra, por desavenencias

con los particulares en cuestión, la interposición de las vías de reclamación

jurisdiccionales pertinentes para que ello sea posible mediante la disposición judicial que

así lo autorice.-

11.- Después de 10 concluido en el apartado

anterior y siendo coherente con lo allí expresado, considero que no corresponde

pronunciarme sobre el control material del proyectado decreto y acta acuerdo traídos a

consideración, puesto que su instrumentación formal todavía no resulta procedente.

111.- Por todo lo expuesto, y atendiendo a la

serie de argumentaciones vertidas, entiendo que corresponderá devolver las actuaciones

bajo análisis a su presentante para que inste la obtención de las conformidades indicadas,

sean éstas alcanzadas en forma administrativa y/o judicialmente.-

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO - Santa Rosa, 2 4 MAY 2011

J.P.F.




