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Buenos Aires, 7 de agosto de 2014.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que,  el  Ente  Nacional  Regulador  del 

Gas, mediante resolución nº 312/10 rechazó el reclamo presentado por 

la  Dra.  Herminda  Amilibia  y  Granson,  en  su  carácter  de 

administradora judicial de la sucesión de Pedro Granson, respecto del 

canon por servidumbre por el emplazamiento de un porta antena con 

su correspondiente antena y equipo para comunicaciones.

Para así decidir,  el  ente regulador recordó 

que el artículo 1197 del Código Civil es terminante en su aserto de 

que,  en  las  convenciones  hechas  en  los  contratos,  las  partes  están 

ligadas por su consentimiento tan rigurosamente como lo estarían por 

la voluntad del  legislador, de lo que se deriva que los contratantes 

deben atenerse a lo convenido y cumplirlo.

Así pues, concluyó que la pretensión de la 

Dra. Amilibia y Granson no podía prosperar habida cuenta de que se 

hallaba reconocida la existencia de un convenio suscripto en el año 

1997 en el que se acordó el pago de un monto único, total y definitivo 

por el término de 35 años por la suma de $9.500, en el cual, a su vez, 

no se había estipulado ninguna cláusula de reajuste.

II. Que,  disconforme  con  lo  resuelto,  la 

actora dedujo el recurso de apelación previsto en el artículo 66 de la 

ley 24.076.

Recuerda  que  su  parte,  en  su  carácter  de 

administradora  de  la  sucesión  de  Pedro  Granson,  promovió  un 

reclamo ante el ENARGAS respecto de las diferencias por cánones 
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por  servidumbre  por  varias  instalaciones  que  se  encuentran  en  el 

predio  de  propiedad  de  la  sucesión.  Dicho  reclamo  tramitó  como 

expte nº 9327 del ENARGAS.

Posteriormente,  y  conjuntamente  con  ese 

reclamo,  peticionó  al  organismo  que  se  pronunciara  respecto  del 

reclamo por diferencias a la licenciataria derivadas del emplazamiento 

del  porta  antena  con  su  correspondiente  antena  y  equipo  para 

comunicaciones  ubicado  en  dicho  predio.  Ante  esta  situación,  el 

ENARGAS resolvió tramitar  el  tema por  separado dando inicio  al 

expte nº 14580.

Destaca que si bien es cierto que con fecha 

3 de septiembre de 1997 suscribió un convenio con la licenciataria 

Transportadora de Gas del Sur S.A por el emplazamiento de un porta 

antena con su correspondiente antena y equipo de comunicaciones, el 

Ente al dictaminar como lo hizo, ignoró y omitió considerar distintos 

puntos  fundamentales  para  dilucidar  la  cuestión.  En  ese  sentido, 

afirma que no se tuvo en cuenta que su parte desconocía, al tiempo de 

suscribir el contrato citado, los alcances de la instalación ofrecida por 

la licenciataria, así como el valor ofrecido y abonado por la empresa. 

Esclarece entonces que fue así  como,  al  tomar conocimiento de la 

instalación, recurrió a la empresa permisionaria a fin de reconsiderar 

la suma de $9.500 acordada, puesto que la advertía como irrisoria ya 

que no podía jamás cubrir los reales perjuicios que le ocasionaba la 

instalación en el predio.

Comenta que con la finalidad de determinar 

y  constatar  la  real  ocupación  de  TGS  y  los  daños  y  perjuicios 

recibidos  en  los  predios  por  la  actividad  de  la  empresa  es  que  se 

encomendó  la  realización  de  relevamiento  a  un  agrimensor.  Sin 
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embargo,  el  informe  efectuado  por  el  profesional  fue  enteramente 

desconocido por el ente regulador.

Arguye que de todo ello se desprende que 

la  cláusula  suscripta  en  el  convenio  del  3/9/97  es  completamente 

abusiva y violatoria de los derechos su mandante, ya que lo pagado 

oportunamente por la empresa en concepto de indemnización es un 

precio vil e injusto. En este punto, nota que del informe efectuado por 

el agrimensor surge que el valor actual es de U$S 653 por mes.

Así pues, entiende que no debe olvidarse el 

principio  de  buena  fe  que  debe  imperar  en  la  celebración, 

interpretación y ejecución de los contratos a fin de evitar un inequidad 

que hiera el valor de justicia.

III. Que,  corrido  el  pertinente  traslado, 

Transportadora  de  Gas  del  Sur  S.A  lo  contesta  a  fs.  203/218 

solicitando el  rechazo de la  pretensión de la actora por  carecer  de 

fundamentos  tanto  contractuales  como  legales,  con  expresa 

imposición de costas.

Sostiene,  en  lo  sustancial,  que  la  parte 

actora expresamente reconoció la firma del convenio de fecha 3/9/97, 

sin embargo pretende quitarle validez alegando que la administración 

judicial  de  la  sucesión  desconocía,  al  momento  de  formalizar  el 

convenio,  los  alcances  de  la  instalación  ofrecida,  manifestando 

también que desconocía el tendido del gasoducto y por lo tanto la real 

superficie afectada.

Pero,  a  pesar  de  ello,  afirma  que  su 

contraria  simplemente  efectúa  afirmaciones  vagas  puesto  que  en 

ningún momento demuestra, o cuanto menos aclara, cuáles serían los 

reales perjuicios sufridos ni así como tampoco, bajo qué fundamentos 



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA I

Causa nº 13.000/2010 “AMILIBIA Y GRANSON HERMINDA –

ADMINISTRADORA J- c/  Resolución 312/10 

–ENARGAS (Expte 14580/09)”

el precio pactado sería vil e irrisorio. Por lo que resulta plenamente 

aplicable al caso el principio pacta sunt servanda.

Además,  destaca  que,  a  contrario  de  lo 

señalado por la accionante, tampoco existió una modificación de la 

situación de la realidad de los hechos a la fecha de la suscripción del 

contrato, puesto que el mástil porta antena, su correspondiente antena 

y  el  equipo  de  comunicaciones,  siguieron  siendo  los  mismos  y 

provocando la misma restricción, por lo que de ninguna manera puede 

pretenderse la revisión del convenio de fecha 3/9/97.

Sin perjuicio de todo ello, recuerda que con 

fecha 21/12/94 y como consecuencia  de la existencia del gasoducto 

Libertador General San Martin, la empresa y la parte actora habían 

suscripto  un  convenio  de  permiso  de  paso  y  constitución  de 

servidumbre,  acordándose  un  canon  mensual  que  se  abonaría  en 

concepto  de  gastos  de  control  y  vigilancia  y  por  kilómetro  de 

gasoducto.  Así  pues,  destaca  que  el  relevamiento  al  que  hace 

referencia la parte actora, tuvo por fin determinar las instalaciones que 

operaba  la  empresa  y  que  no habían  sido  tenidas  en  cuenta  en  el 

convenio aludido.

IV. Que  de  las  presentes  actuaciones  se 

advierte que con fecha 21/12/94 la parte actora y TGS suscribieron un 

convenio por el cual la primera de ellas otorgó a TGS un “derecho real 

de  servidumbre  continua,  onerosa,  no  aparente,  de  ocupación  y 

tránsito, por el emplazamiento del gasoducto Libertador General San 

Martín e instalaciones complementarias” (cfr. cláusula segunda). Allí 

fijaron  por  mutuo  acuerdo  que  el  propietario  recibiría  la  suma  de 

$8.760 en concepto de indemnización por servidumbre por el período 

que iba desde el 1º de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1994 
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y,  a  partir  de  allí,  TGS  abonaría  una  suma  mensual  de  $365  en 

concepto de indemnización por servidumbre a raíz de las instalaciones 

que se detallaron en el croquis adjunto y por gastos de control (cfr. 

cláusula octava).

Como a dicha fecha no existían normas que 

permitiesen conocer cuáles eran los rubros indemnizatorios y su valor, 

se tuvo en cuenta lo dispuesto por el decreto nº 2006/93, por lo que se 

pactó el pago de una suma mensual de $300 en concepto de gastos de 

control y $65 por el rubro kilómetros de gasoducto (fijados en $300 

por unidad de superficie por el artículo 13 del decreto nº 2006/93 y en 

$3,6/kilómetro para la zona involucrada, en el artículo 26 del mismo 

decreto). Además, pactaron que para el supuesto de que los valores 

tarifados por el decreto nº 2006/93 sufrieran algún tipo de variación, 

ésta  sería  automáticamente  reconocida  en  la  proporción  en  que  se 

modificase  cada  uno  de  los  conceptos  que  integraban  la 

indemnización mensual (cfr. cláusula décimo tercera).

Asimismo,  con  fecha  3  de  septiembre  de 

1997 se suscribió un convenio con motivo del emplazamiento de un 

porta-antena,  con  su  correspondiente  antena  y  equipo  de 

comunicaciones sobre una fracción de terreno de aproximadamente 

2275  mts  cuadrados  ubicada  como  se  encuentra  graficada  en  el 

croquis  adjunto  (cfr.  cláusula  primera  y  segunda).  En  la  cláusula 

octava se fijó como indemnización única, total y definitiva la suma de 

$9.500, declarando la propietaria que nada más tenía que reclamar, 

dándose con el importe mencionado “por exclusivamente canceladas 

las  restricciones  impuestas  por  la  presente  servidumbre  sobre  la 

superficie afectada y que será de uso exclusivo de TGS” (cfr. cláusula 

novena).
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Cabe advertir aquí que, de conformidad con 

lo que surge del aludido croquis, el porta-antena estaría ubicado en la 

parcela 154a sobre la línea afectada con derecho real de servidumbre a 

favor de la empresa TGS en virtud del convenio suscripto en el año 

1994,  con  motivo  del  paso  del  gasoducto  Libertador  General  San 

Martín.

Con posterioridad, la administradora de la 

sucesión de Pedro Granson efectuó un reclamo ante el ente regulador 

por una diferencia  que mantenía  con la licenciataria respecto a los 

cánones por servidumbre por otras instalaciones (que tramitó bajo el 

número de expediente 9327) y, asimismo, solicitó al organismo que se 

pronunciara  sobre  si  la  suma  indemnizatoria  acordada  en  su 

oportunidad  con  relación  a  la  antena  era  justa  y  equitativa.  Sin 

embargo, el ENARGAS decidió tratar los reclamos por separado, por 

lo que se abrió el expediente nº 14580 en donde tramitaron todas las 

actuaciones referentes al reclamo de revisión de suma indemnizatoria 

acordada con motivo de la instalación del porta antena.

V. Que  si  bien  lo  acordado  mediante  el 

convenio suscripto en 1994 -en el cual se fijó el canon con motivo de 

la servidumbre otorgada a TGS- no es objeto de discusión en estas 

actuaciones,  puesto  que  la  contienda  de  autos  se  encuentra 

circunscripta al análisis de la indemnización acordada en el convenio 

de 1997, lo cierto es que a fin de facilitar la comprensión de lo que en 

esta causa ha de resolverse, se hace necesario extenderse en el relato 

de lo acontecido respecto del reclamo relacionado con el primero de 

los acuerdos mencionados.

En definitiva, por medio de dicho reclamo 

la Dra. Amibilia y Granson, en su carácter de administradora de la 
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sucesión de Pedro Granson, pretendía la actualización de los cánones 

que en su oportunidad se habían acordado, de conformidad con la real 

extensión del gasoducto Libertador Gral.  San Martín y teniendo en 

cuenta  las  instalaciones  adicionales  y  del  gasoducto  paralelo 

construidos que no habían sido contempladas en el aludido convenio.

Debido a que, con arreglo a lo que surge en 

las aludidas actuaciones administrativas, no se pudo poner fin a las 

diferencias existentes entre las partes, el Ente Nacional Regulador del 

Gas intimó a Transportadora Gas del Sur S.A. a fin de que procediera 

a consignar judicialmente los valores ofrecidos por las unidades de 

superficie afectadas (lotes 154a, 152a y Lote Pastoril 47 y 48).

Como consecuencia de ello, la licenciataria 

promovió la respectiva demanda con el fin de consignar judicialmente 

los  montos  correspondientes  a  los  cánones  relativos  al  gasoducto 

Libertador  Gral.  San  Martín,  a  las  instalaciones  adicionales  y  al 

gasoducto paralelo, dando inicio a la causa caratulada “Transportadora 

Gas  del  Sur  SA c/  Granson  Pedro  -sucesión-  s/  varios”  (expte  nº 

29.129/06)  que  tramitó  por  ante  el  Juzgado  nº  10  del  fuero, 

obteniendo radicación de alzada en la Sala III.

La  problemática  central  relativa  al  canon 

por  servidumbre  consistía  en  determinar  de  qué  manera  debía 

actualizarse  dicho  canon,  puesto  que  su  actualización  se  hallaba 

expresamente  prevista  por  las  partes  en  la  cláusula  duodécima del 

convenio del 21/12/1994.

La Sala III en la aludida causa -la cual el 

Dr. Grecco integra-, mediante pronunciamiento del 30 de septiembre 

de  2013,  advirtió  que  ante  la  ausencia  de  normas  expresamente 

aplicables, las partes habían acordado regir la cuestión por las normas 
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dictadas para la servidumbre y daños ocasionados por las actividades 

hidrocarburíferas,  debiendo  aplicarse  los  valores  tarifados  por  el 

decreto nº 2003/1996 y las actualizaciones que le sucediesen –a saber: 

decreto nº 860/1996, la resolución conjunta SE nº 147/2008 y SAGPA 

197/2002, la resolución conjunta SE 688/2008 y SAGPA 585/2008, y 

la resolución conjunta SE 114/2011 y SAGPA 31/2011-.

VI. Que, así las cosas, cabe señalar que el 

decreto nº 860/1996 -que derogó el decreto nº 2003/1996-, en lo que 

aquí interesa, establece en su artículo 17 que “[l]a ocupación de una 

propiedad con las  instalaciones necesarias  para el  desarrollo de las 

actividades  de  exploración,  explotación  y  transporte  inicial  de 

hidrocarburos, generará una indemnización mensual, en concepto de 

lucro cesante y daños emergentes inherentes a dichas actividades, que 

variará en función a la cantidad de pozos que se perforen por cada 

unidad de superficie o fracción menor, y de la zona en que se efectúe, 

de acuerdo con las respectivas escalas de los Anexos III, IV y V que 

forman parte integrante del presente decreto”.

Las indemnizaciones previstas en la escala 

de  dicho  artículo  incluyen  -como  lo  dispone  el  artículo  18-  las 

siguientes obras e instalaciones necesarias para el desarrollo de las 

actividades: a) cancha de pozo, pileta de lodo y demás instalaciones 

que  sirvan  exclusivamente  al  pozo,  incluidas  las  destinadas  al 

personal asignado a la atención del pozo; b) caminos ubicados dentro 

de la misma unidad de superficie que interconecten pozos entre sí y 

con las instalaciones mayores y/o menores; c) oleoductos, gasoductos, 

acueductos, líneas eléctricas y telefónicas tendidas dentro de la misma 

unidad de superficie,  destinadas a conectar  pozos con instalaciones 
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mayores  y/o  menores;  d)  instalaciones  mayores  y  c)  instalaciones 

menores.

Asimismo,  luego  de  fijar  determinadas 

pautas  a  los  fines  de  la  liquidación  del  canon,  el  artículo  34  del 

aludido decreto  prevé que si  la  ocupación se  realiza  sobre predios 

cultivados  o  se  causaren  perjuicios  no  previstos  en  el  decreto,  se 

deben  abonar  las  indemnizaciones  establecidas  en  él,  sin  que  ello 

obste  a  que  los  afectados  reclamen  independientemente  un 

resarcimiento  adicional,  pudiendo  optar  a  ese  efecto  por  el 

procedimiento estipulado en el artículo 3º del decreto nº 6803/68.

VII. Que  debe  advertirse  entonces  que, 

según  se  desprende  de  los  dos  convenios  suscriptos  por  la  Sra. 

Amilibia y Granson, en su carácter de administradora de la sucesión 

de  Pedro  Granson,  en  el  convenio  suscripto  en  el  año  1994  se 

constituyó la servidumbre a favor de la empresa TGS. Por lo que, a la 

luz  de  las  normas  aplicables  al  caso  de  autos,  la  indemnización 

pactada  por  el  convenio  del  año  1997  no  puede  considerarse  sino 

como una indemnización suplementaria con motivo de los perjuicios 

adicionales causados y que no se encontraban previstos al momento 

de otorgarse el derecho real de servidumbre.

Es  que,  en  efecto,  el  porta  antena,  cuyo 

emplazamiento  se  acordó  mediante  el  convenio  del  03/09/97,  se 

encuentra ubicado en el lote 154a, es decir, dentro de uno de los lotes 

en donde oportunamente se constituyó la servidumbre por el paso del 

gasoducto  Gral.  San  Martín,  ocupando  una  superficie  de 

aproximadamente 2275 metros cuadrados, por lo que al ser ésta una 

instalación menor constituye como tal un factor integrante a los fines 



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA I

Causa nº 13.000/2010 “AMILIBIA Y GRANSON HERMINDA –

ADMINISTRADORA J- c/  Resolución 312/10 

–ENARGAS (Expte 14580/09)”

de la determinación del canon mensual que debe abonarse con motivo 

de la servidumbre constituida por el convenio del año 1994.

Por  ende,  debe  concluirse  que  no 

corresponde hacer lugar a la pretensión de la actora en el sentido de 

que se le reconozca el derecho a percibir un canon mensual adicional, 

ello, claro está, sin perjuicio del derecho que le asiste a que se proceda 

a la actualización del canon por servidumbre acordado en el convenio 

firmado en 1994, teniendo en cuenta la presente instalación menor no 

incluida  como  factor  determinante  a  dichos  fines  (cfr.  art.  17  del 

decreto nº 860/96).

VIII. Que,  dicho  esto,  corresponde 

examinar los restantes argumentos dirigidos a obtener un incremento 

del monto percibido en su oportunidad en concepto de resarcimiento 

adicional por el emplazamiento del porta-antena.

Al respecto,  debe señalarse que, tal  como 

se  sostuvo  en  la  sentencia  dictada  por  la  Sala  III  en  la  causa 

“Transportadora  Gas  del  Sur  SA c/  Granson  Pedro  -sucesión-  s/ 

varios”, en materia de derechos patrimoniales, “el principio rector es 

su libre disponibilidad mediante actos jurídicos que, por definición, 

sean voluntarios -esto es, realizados con discernimiento, intención y 

libertad- y cumplan con las condiciones de validez aplicables. En este 

sentido,  debe recordarse que la disposición de intereses meramente 

patrimoniales  es  un  objeto  lícito  en  los  actos  jurídicos  (art.  944, 

Código Civil), pues se trata de “cosas que estén en el comercio, o que 

por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de 

algún  acto  jurídico,  o  hechos  que  no  sean  imposibles,  ilícitos, 

contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se 

opongan  a  la  libertad  de  las  acciones  de  la  conciencia,  o  que 
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perjudiquen los derechos de un tercero” (art. 953, Código Civil). Así 

por ejemplo, se puede renunciar o transigir sobre cualquier derecho 

establecido en el interés particular de las personas (arts. 872 y 849, 

Código Civil)”.

Desde esta  perspectiva  es  que  las 

convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla 

a la cual  deben someterse como a la ley misma (cfr.  art.  1197 del 

Código  Civil),  debiendo  celebrarse,  interpretarse  y  ejecutarse  de 

buena  fe  y  de  acuerdo  con  lo  que  verosímilmente  las  partes 

entendieron o  pudieron entender,  obrando con  cuidado y  previsión 

(cfr. art. 1198).

Ahora bien, debe recordarse que, en el caso 

-y de conformidad a como se hallaba previsto en el artículo 34 del 

decreto  nº  860/96-  las  partes  suscribieron  con  fecha  03/09/97  un 

convenio  en  el  cual  se  acordó  un  resarcimiento  adicional  por  una 

suma  de  $9.500  –“indemnización  única,  total  y  definitiva”  (cfr. 

cláusula  octava)-  con motivo de  los  perjuicios  que  no habían sido 

previstos con anterioridad, los que en el caso, estarían dados por la 

restricción total y uso exclusivo de TGS de los 2275 metros cuadrados 

de terreno que ocupa la instalación en el lote 154a.

 Por  ende,  el  argumento  de  la  recurrente 

relacionado con el desconocimiento de “los reales perjuicios que le 

ocasionaba la instalación en el predio en cuestión” con el objeto de 

demostrar que el monto pactado resulta “vil” e “irrisorio”, no puede 

prosperar,  habida  cuenta  de  que,  tal  como  se  señala  supra,  en  el 

convenio aludido se previó expresamente la restricción total de una 

porción del terreno de aproximadamente 2275 mts. cuadrados. A la 

luz  de  ello,  para  acceder  al  ajuste  de  la  aludida  indemnización  se 
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requiere  que  la  notoria  desproporción  de  la  prestación  alegada,  se 

encuentre debidamente acreditada, circunstancia ésta que no sucede 

en el caso de autos. 

Es  que,  la  mera  invocación  genérica  del 

desconocimiento  de  los  reales  perjuicios  sin  indicar  de  un  modo 

concreto cuáles serían tales perjuicios, no resulta suficiente para tener 

por probada una manifiesta, grosera o chocante inequivalencia entre el 

daño y el resarcimiento. Máxime, cuando no es objeto de la presente 

litis la revisión de la validez del convenio por vicios de la voluntad –

cuestión cuya admisibilidad y procedencia debería, en todo caso, ser 

planteada y analizada por los cauces procesales correspondientes- y 

cuando,  en  definitiva,  la  actora  percibe  o  debe  percibir  un  monto 

dentro del canon por servidumbre relativo a esta instalación menor.

En este sentido, no puede soslayarse que el 

art. 377 del Código de rito establece que cada parte soporta la prueba 

de los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que 

pretende.  La  actividad  probatoria  constituye,  como  toda  carga 

procesal, un imperativo del propio interés, pues resulta la actividad 

procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los 

hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del 

litigante  quien  a  su  vez  puede  llegar  a  obtener  una  decisión 

desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva (conf. CSJN, 

causa “Kopex Sudamericana S.A.I.C. c/ Bs. As., Prov. de y otros s/ 

daños  y  perjuicios",  pronunciamiento  del  19/12/95,  y  esta  sala, 

“Edesur  SA c/  resolución  SE  245/06  –ENRE  resol  9464/04  (Ex 

172045/03), pronunciamiento del 23/04/12).

Que  por  ello,  a  mérito  de  lo 

precedentemente  expuesto,  el  tribunal RESUELVE: desestimar  el 
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recurso de la actora y, en su consecuencia, confirmar la resolución nº 

I/312/10. Con costas por no existir mérito para la dispensa (art. 68, 

primer párrafo del Código Procesal).

Se hace constar que el Dr. Carlos Manuel 

Grecco  suscribe  la  presente  en  los  términos  de  la  acordada 

16/2011 de esta Cámara.

Regístrese,  notifíquese  y,  oportunamente, 

devuélvase. 

Carlos Manuel Grecco                        Clara María do Pico

Rodolfo Eduardo Facio


