
 

1 

NEUQUEN, 25 de septiembre de 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PROVINCIA 

DEL NEUQUEN C/ ROMANOS PABLO ALEJANDRO Y OTRO S/ 

EXPROPIACION”, (JNQCI3 EXP Nº 511480/2016), venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan 

MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

  I.- Que la parte actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia definitiva del 08 de Noviembre 

de 2017 (fs. 171/175), expresando agravios a fs. 185/188; pide 

se revoque la sentencia y se establezca como valor 

indemnizatorio el valor fijado por el Tribunal de Tasaciones. 

  Argumenta que el juez de grado al seguir los 

fundamentos esgrimidos por el perito tasador, que para 

determinar la indemnización consideró que debe tenerse 

especial consideración la “potencial” aptitud agrícola del 

inmueble y que los barrios cercanos se van consolidando en los 

últimos tiempos, interpreta, aplica erróneamente y viola la 

ley 804, en su art. 17, al tener en cuenta el mayor valor que 

terceros le otorgan al bien en relación al dictado de la Ley 

2935, y que sin las mismas no tendría; cita un antecedente del 

TSJ (Acuerdo Nº 15 del 06.03.15 “Provincia del Neuquén c/ 

Sorzana, Juan Carlos y Oro s/ Expropiación (Exte. 72-Año 

2011). 

  Sustanciados los agravios (21.02.2018 - fs. 

189), responden los demandados a fs. 190/193; piden el rechazo 

del recurso con costas. 

  Considera que la presentación carece de la 

suficiencia exigida para ser receptada; se pretende que la 

indemnización se ajuste al valor establecido por el Tribunal 

de Tasaciones, pasando por alto que así lo hizo a los efectos 

de la demanda y luego, en segunda intervención, fue dejado de 
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lado, en que procedió a casi triplicarlo, pasando de una 

tasación de $2.693.990 a $6.099.600 un año y medio después, 

mientras que al expresar agravios, ambiguamente, no pide en 

concreto por ninguno sino que deja la petición a medio camino, 

además de dar por tierra con la reafirmación del valor 

convictivo del citado tribunal ni explica su errática 

actuación; que nada se dice de por qué para el caso concretó, 

la determinación del perito debió ceder ante un dictamen 

genérico del Tribunal de Tasaciones inserto en una pluralidad 

de propiedades, que con los mismos términos y algunas 

fotografías se repite al inicio del juicio, con una 

sorprendente variación en el valor indemnizatorio. 

  Sobre los tres fundamentos por los que se 

impugna el valor fijado para que sea reducido, sostiene que lo 

referido a las mejoras provocadas por obras que pudieran 

motivar la expropiación no tiene aplicación en el caso, toda 

vez que no existe obra alguna que hubiese dado lugar a aquella 

y hubiese mejorado los valores inmobiliarios del lugar; que 

tanto la ruta como las obras generales de riego que atraviesan 

la zona existían con prelación a la compra del inmueble por su 

parte y no hay  ninguna obra nueva que se hubiese asentado 

sobre el mismo. 

  Respecto a que se habría tomado en cuenta como 

rubro de reparación el valor de los microemprendimientos 

llevados adelante sobre el inmueble, destaca que se trata un 

fundamento que se podría compartir en abstracto, pero que no 

guarda la mínima relación con la contienda, porque la mención 

que se hace en la sentencia de esos emprendimientos no es 

porque esté haciendo pagar a la expropiante cada casa, cada 

galpón, al alambrado o plantación que hoy se han asentado en 

el lugar, sino que con el único fin de demostrar las aptitudes 

que originariamente tenía el precio, tratándose de tierra que 

se encuentra en un valle irrigado, con determinado tipo de 
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suelos aptos para la explotación y no sobre tierra de barda o 

piedra en medio del desierto. 

  Que en relación al tercer fundamento destaca que 

se está ante un sucedáneo del precio de venta y no ante la 

cobertura de la futura pérdida de ganancias que pudiera sufrir 

el propietario del bien, que es claro que el valor de venta de 

un inmueble no se confunde con la proyección del lucro cesante 

y es expresa la veda de ese rubro por la ley 804; que no se 

advierte que sea aplicable a la sentencia dictada porque 

ningún lucro cesante ha sido ordenado de compensación; la 

sentencia dedica su mayor extensión a determinar el valor 

venal del bien, su precio de venta de acuerdo a las 

condiciones del mercado y sus características, sin que exista 

protección de pérdidas, cálculo de privación de ganancias o 

fórmula que de algún modo puedan hacer presuponer que ese 

rubro estuviera presente en los razonamientos del juzgador. 

  Que la sentencia en crisis, en lo que es materia 

de agravios, hizo lugar a la demanda de expropiación del 

inmueble ubicado en la localidad de Senillosa Sección 1°, 

individualizado como Lote 52, Lote Oficial 26, NC 09-24-078-

9758-0000 inscripto bajo Matrícula N° 7943-Confluencia, con 

una superficie de 50,83, fijando como justo precio e 

indemnización del bien expropiado la suma de $9.277.491,60, y 

condenando a  la actora a abonar a sus titulares la suma de 

$6.476.644,60 resultante de la diferencia entre aquella y lo 

ya percibido; todo ello luego de otorgarle pleno valor 

probatorio al dictamen del perito tasador producido a fs. 

88/97, del que destacó respecto del inmueble: “a) Su frente da 

sobre la margen sur de la ruta nacional 22, con autovía de 

cuatro carriles en construcción; b) se encuentra ubicado a 

solo 3,5 km. del casco urbano de la ciudad de Senillosa; c) la 

Parcela cuenta con abastecimiento eléctrico y canales de riego 

para el desarrollo productivo de la zona; d) Zona de 

desarrollo productivo heterogéneo, contando mayormente con 
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suelos francos arenosos que permite todo tipo de cultivos 

intensivos, como así también (y hay concretos desarrollos en 

el lote) la cría a corral de aves de corral, ganado menor y 

mayor. En los últimos tiempos, asimismo, los barrios cercanos 

se van consolidando”. 

  Abordando la cuestión traída a entendimiento, y 

coincidiendo con el juez de grado en que la controversia entre 

los litigantes quedó circunscripta a la fijación de la 

indemnización que en concepto de justo precio deben percibir 

los expropiados, vale recordar que al promover la demanda la 

actora acompañó un Informe Técnico emitido por el Tribunal de 

Tasaciones de la Provincia del Neuquén realizado en el mes de 

agosto de 2015, clasificada como área rural del municipio de 

Senillosa, destinada a explotaciones intensivas o extensivas, 

con predomino de la economía rural, agrícola-ganadera, 

agroindustriales, extractivas, de silvicultura y de 

conservación ambiental, según el uso del suelo, y más 

precisamente individualizada como Zona Producción Nivel 2, 

calificada en el mismo Código de Planeamiento Urbano Ambiental 

de la localidad como de producción primaria, con superficies 

intermedias de hasta 25 has., que en determinados cultivos de 

frutales pueden compartir similares problemática que el nivel 

anterior, ello explicitado en las propuestas de proyectos de 

organización, acopio y necesidad de cámaras frigoríficas (fs. 

12), asignándole luego como “Tipo de parcela” la de Rural 

intensiva (fs. 14), y al tiempo de valuar la tierra en 

$2.693.990, explica que “Para los inmuebles ubicados en áreas 

rurales o periurbanas se tuvieron en cuenta valores de oferta 

de lotes de similares características o ésas fueron 

homogeneizadas por coeficientes y se trabajó con datos de la 

base de datos del Tribunal “ (fs. 18). 

  Que al responder la impugnación a su dictamen 

(fs. 113/117), la perito destaca que asignarle un valor a las 

cosas que están en el comercio no es una ciencia exacta; 
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agrega que las mejoras del predio que constató eran alambre 

perimetral, alamedas, canales de riego y emparejamiento en su 

mayor superficie, (punto 6), que el terreno tiene forma 

regular, con pocos desniveles, tierras mayormente franco 

arenosas, sistema de riego y drenaje, electrificación rural, 

su cercanía a un centro poblado y su inmediatez a una ruta 

nacional pavimentada constituyen la fracción en una 

excepcional parcela para actividades agrícolas intensivas como 

podrían ser viñedos y bodegas, explotación frutihortícola y 

cría de ganado a corral” (punto 9). 

   A continuación en el Informe Técnico del 

organismo provincial emitido al mes de Marzo de 2017, (fs. 

124/146) en que tasa nuevamente el bien en $6.099.600, surge 

entre otra información, individualiza los usos permitidos del 

inmueble según el citado código municipal: “En depósitos: 

productos perecederos y no perecederos. En infraestructura: 

Depósito de agua. En residencia: Vivienda individual. Además 

son permitidas: Granjas, Granjas de autoconsumo complementaria 

a viviendas. Horticultura, Floricultura, Fruticultura. Centro 

experimental (agropecuario) en industria artesanal agrícola-

granjera” (fs. 134), que cuenta con agua de riego comunal, con 

factibilidad de acceso al servicio eléctrico, la aptitud del 

suelo, por ser franco arenoso de baja concentración de 

componentes sódicos-salinos y con aptitud agrícola, que 

constata por la presencia de cultivos de especies forrajeras, 

salicáceas y frutales de carozo y pepita (fs. 138) que en 

definitiva coincide con el análisis de la tasadora judicial, 

diferenciándose sólo respecto al avance en la construcción de 

viviendas en los sectores urbano y periurbano cercanos al 

inmueble, señalando que “no ha sido significativo en el tiempo 

transcurrido entre los años 2003 a 2016”, conforme imágenes 

satelitales que acompaña. 

  Que respecto de la valoración del dictamen 

pericial, resulta incuestionable que si bien no obliga al juez 
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ni tiene fuerza decisoria y su eficacia probatoria emana de 

los fundamentos en que se apoya, ponderados de acuerdo a las 

reglas de la sana crítica (art. 286 del CPC), se deben aceptar 

sus conclusiones cuando ellas se encuentran garantizadas por 

la consistencia de los argumentos en que se fundan y, más aún, 

cuando no hay antecedentes que los desvirtúen o razones serias 

para apartarse de las mismas (art. 476 CPCyC). 

  A tenor de lo expuesto hasta aquí, no se ha 

acreditado que el juez de grado, siguiendo la evaluación de la 

perito, haya trasladado la incidencia emprendimientos 

agrícolas de terceros que existieran en el lugar al valor de 

tasación; por el contrario, el análisis refleja la debida 

aplicación de la información obtenida en el mercado con los 

factores temporales, subjetivos y materiales que procede 

integrar en la materia. 

  Así, constituyen elementos objetivos valorables 

y absolutamente ajenos a cualquier mejora o potencialidad 

generada por la actividad de terceros, lo informado acerca de 

la aptitud de la tierra para concretar los desarrollos 

productivos descriptos, la accesibilidad a una ruta, al riego 

y al servicio eléctrico, la proximidad al área urbana y la 

consolidación de barrios cercanos, el cercado y mayor 

emparejamiento de la superficie del inmueble, mientras que el 

aporte de la obligada al pago es coincidente en los hallazgos, 

salvo la inferior apreciación económica; y en punto a ello, la 

sustancial diferencia nominal de las tasaciones que emitiera 

el mismo órgano provincial sin acreditar razones, como bien 

destacan los demandados, deja sin asidero al principal 

argumento de referencia de la recurrente, al quedar desplazada 

toda posibilidad de otorgarles certidumbre. 

  Ya el art. 2511 del C. Civil preveía que por 

justa indemnización en el caso, no sólo debía entenderse “el 

pago del valor real de la cosa, sino también el perjuicio 

directo que le venga de la privación de la propiedad”, 
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agregando Vélez Sárfield en nota a la norma que “La 

indemnización debe consistir exclusivamente en una suma de 

dinero: debe ser previa a la desposesión y no puede 

subordinarse a una eventualidad. Tampoco la indemnización 

podrá compensarse con el mayor valor que tome la parte no 

expropiada de la finca”. 

  El Alto Cuerpo ha señalado que constituye justa 

indemnización el equivalente al valor en plaza y al contado, 

porque se tiene en cuenta el libre juego de la oferta y la 

demanda…. “No debe olvidarse que en materia de expropiación la 

demanda que el mercado tiene sobre inmuebles similares al 

expropiado es un parámetro que debe ser tenido en cuenta 

cuando se utiliza el método directo comparativo, … Repárese en 

este sentido que el objetivo principal de la tasación es 

brindar al expropiado el importe necesario para compensar 

acabadamente la pérdida del bien causado por la venta forzada 

en razón de que el principio de justa indemnización, basado en 

la garantía de la propiedad (art. 17 de la Constitución 

Nacional), circunstancia que exige que se le restituya 

íntegramente el mismo valor del cual se lo priva; no en 

función de una ganancia sino de una equivalencia tal que le 

permita acceder a otro predio similar al que ha entregado. Y 

desde esta óptica, el valor de las ofertas existentes resulta 

el parámetro idóneo para alcanzar este objetivo reparador, 

pues el concepto de indemnización que utiliza nuestra 

Constitución se corresponde con el resarcimiento de un 

perjuicio (Fallos: 318:445); y en este caso debe darse el 

expropiado un valor acorde que repare la pérdida sufrida 

habilitándolo económicamente para adquirir algo similar” 

(conf. “Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba c/ 

Vottero, Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial- 

Sentencia N° 58 del 19/04/2011). 

  En definitiva, la tasación judicial basada en 

consultas y el valor de venta en el mercado, es decir el 



 

8 

método comparativo que denuncia haber utilizado la tasadora, 

recepta adecuadamente la exigencia legal de que sea real y 

objetivo, de tal forma de reflejar el impacto económico 

directo que se produce en el patrimonio del titular de 

dominio, fuente de su derecho a ser justamente indemnizado, y 

a su respecto la demandada no ha evidenciado un método de 

cotejo que exponga que la tasación resulte exorbitante, 

irrazonable o desproporcionada. 

  IV.- A tenor de las consideraciones fácticas y 

jurídicas expuestas, propiciaré al acuerdo el rechazo de la 

apelación y que se confirme la sentencia de grado en todas sus 

partes. 

  V.- Las costas se imponen a la actora en su 

calidad de vencida (art. 68 del CPCyC), regulándose los 

honorarios de los letrados intervinientes en el 30% de las 

sumas que se devenguen por su labor en la instancia de grado y 

en base a la liquidación que se practique incluyendo capital e 

intereses (art. 15 y 20 L.1594). 

 El Dr. Ghisini, dijo: 

               Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

 Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

 1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 171/175 

vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

 2.- Imponer las costas de Alzada a la actora en 

su calidad de vencida (art. 68 C.P.C.C.). 

      3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter y en base a la liquidación que se practique 

incluyendo capital e intereses (art. 15 y 20 L.1594). 
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 4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


