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ACUERDO N°: 21.- En la ciudad de Neuquén, capital de la 

provincia del mismo nombre, a los veintiún ( 21 ) días de 

octubre de dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala 

Civil del Tribunal Superior de Justicia, integrada con los 

señores vocales doctores OSCAR E. MASSEI y RICARDO T.KOHON con 

la intervención de la Subsecretaria Civil de Recursos 

Extraordinarios doctora MARÍA ALEJANDRA JORDÁN, para dictar 

sentencia en los autos caratulados: "PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

C/CARPOSTAS S.A. S/ EXPROPIACIÓN” (Expte. N° 157 - año 2014) 

del Registro de la Secretaría actuante. 

ANTECEDENTES: A fs. 532/552vta. la actora 

interpone recursos de Nulidad Extraordinario e Inaplicabilidad 

de Ley contra el decisorio dictado por la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de 

ésta ciudad –Sala II-, obrante a fs.511/527vta., que hace 

lugar al recurso de apelación y revoca parcialmente el fallo 

de Primera Instancia de fs.473/477vta. 

A fs.556/570 contesta la demandada. A fs.581/583, 

previa notificación al Sr. Fiscal General, se declaran 

admisibles los recursos de Nulidad Extraordinario e 

Inaplicabilidad de Ley, mediante Resolución Interlocutoria N° 

238/15.  

Firme la providencia de autos, efectuado el 

pertinente sorteo, se encuentra la presente causa en estado de 

dictar sentencia. Por lo que este Cuerpo resuelve plantear y 

votar las siguientes 

CUESTIONES: a) ¿Resulta procedente el recurso de 

Nulidad Extraordinario? b) En caso negativo, ¿resulta 

procedente el recurso por Inaplicabilidad de Ley deducido? Y 

en la hipótesis afirmativa, ¿qué pronunciamiento corresponde 

dictar? c) Costas. 

VOTACIÓN: Conforme el orden del sorteo realizado, 

a las cuestiones planteadas el Dr. OSCAR E. MASSEI dice: 
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I. Que a los fines de lograr una mejor 

comprensión de la materia traída a conocimiento de este 

Cuerpo, realizaré una síntesis de los antecedentes relevantes 

de la causa.  

1. La Provincia del Neuquén interpone demanda 

requiriendo la expropiación de dieciséis inmuebles, ubicados 

en la Sección Primera, Departamento Confluencia, que son parte 

del lote oficial designado en el plano de la Provincia con el 

número veintidós. conforme detalle que efectúa en el escrito 

(fs. 111/113vta.). 

Relata que los bienes objeto de la presente 

fueron declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación 

mediante el dictado de las Leyes 2.427/03 y 2657/09 y que los 

decretos N°643 del 2005 y 2214 del 2010 ratificaron dicho acto 

expropiatorio. 

Asimismo, refiere haber suscripto con la empresa 

titular de los inmuebles un convenio expropiatorio en el 

Expte. Administrativo N°4700-000689/09 –fs.86-, solicitando su 

homologación, previa constatación de los recaudos legales. 

 Explica que tal como surge del acuerdo, la 

Provincia inició los Expedientes Administrativos N°2312-

12278/03 y 4700-000689/09 a fin de proceder a la expropiación 

de las tierras declaradas de utilidad pública, realizándose la 

tasación mediante el Tribunal de Tasaciones en la Reunión 

N°321 del 27/11/09, en un valor total de $2.358.802 por las 

336,61 hectáreas pertenecientes a la expropiada. 

 Además, expresa que se compromete a depositar dicha 

suma, mediante cuatro depósitos de $586.700,50 a efectuarse en 

una cuenta judicial. 

 Ofrece prueba, y solicita que se haga lugar a la 

demanda y se ordene la inmediata posesión de los bienes a su 

parte con su consecuente transferencia dominial. Solicita que 

en caso de oposición se impongan costas por su orden. 
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 Adjunta constancia de boleta de depósito por la 

suma de $589.700,50 en concepto de primer cuota del  acuerdo 

pactado (fs.114/115). 

 2. A fs.120/121vta. se presenta la demandada 

CARPOSTAS S.A., contesta demanda, se allana al planteo central 

y reconoce el convenio suscripto entre las partes. 

 Empero niega e impugna el precio fijado por el 

Tribunal de Tasaciones de la Provincia de Neuquén, por 

considerarlo menor al real.  

 Afirma que en ese sector rural de Senillosa el 

valor de la hectárea de tierra ronda entre $25.000 y $29.000 

contrariamente al valor de $7.000 que estableciera el 

mencionado tribunal. 

 En consecuencia, expresa que pretende el pago de la 

suma mayor que resulte de la prueba de tasación que solicita. 

 Acepta el pago de las cuotas como a cuenta del 

mayor valor real de la tierra. 

 En cuanto a la posesión solicitada por la 

expropiante, sostiene que el predio está en manos de 

usurpadores, tramitando una acción de reivindicación. No 

obstante lo cual autoriza el ingreso y la toma de posesión por 

parte de la expropiante a partir del depósito de la primera 

cuota. 

 Solicita se tenga presente la impugnación del 

precio determinado por el Tribunal de Tasaciones y se fije 

conforme lo que resulte de la pericial de tasación que se 

realice en autos. 

 3. Se abre la causa a prueba a fs.196/vta., y una 

vez producida se clausura la etapa. 

 4. A fs.473/477vta. se dicta sentencia haciendo 

lugar a la demanda, fijando en concepto de justo precio y como 

indemnización la suma de $9.761.690 a la que deberá descontar 

la suma de $2.358.802,00 ya percibida, con lo cual la 

Provincia del Neuquén debe abonar a CARPOSTAS S.A. la suma de 
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$7.402.888,00 con más intereses en el plazo de 60 días. 

Asimismo resuelve imponer las costas a la parte actora y 

determina la base regulatoria en la diferencia entre la suma 

fijada en la sentencia y la ofrecida por la actora. 

 Para así decidir, la judicante señala que si bien 

obran en autos informes valuatorios presentados por el 

tribunal de Tasaciones y por el perito tasador designado, 

cobra suma relevancia el Convenio de Expropiación suscripto 

por las partes el 16 de noviembre de 2010, incorporado por la 

actora a fs.106/vta. y reconocido por la demandada. 

 Señala que del acuerdo se desprende la oferta de un 

monto inicial por parte de la Provincia de Neuquén en concepto 

de indemnización de $2.358.802,00 rechazado por la demandada, 

que reclama la suma de $9.761.690.00. 

 La Jueza afirma que con respecto a los recaudos 

formales previstos por la Ley 804, considera la estimación del 

monto indemnizatorio efectuado por la parte demandada en el 

convenio en cuestión como cumplimiento del requisito 

establecido en el Art.35, Inc. 5, en tanto en el escrito de 

contestación omitió expresarse sobre el particular. 

 Luego analiza la pericia de tasación y señala que 

no pueden tomarse muchos de los factores que en términos 

generales o potenciales dio el tasador. Por ejemplo los 

valores comparativos remarcados a fs.441/442, por la falta de 

datos de precios o superficie y la falta de acreditación de 

que se trate de inmuebles en las mismas condiciones que los 

que son objeto de la expropiación, sumado a la falta de 

fundamento y datos en referencia a factores o causas de 

valoraciones mencionadas a fs.417. 

 Agrega que el perito al responder las 

impugnaciones, reiteró datos aportados en la pericia agregando 

detalles relativos a las características y rendimientos del 

suelo. 
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 Dice que el perito no ha dado bases, pautas, 

parámetros que aparezcan como serios y comprobables con los 

restantes elementos arrimados, como para poder dar pleno valor 

probatorio a su dictamen. 

 Por otro lado, afirma que al sancionarse las leyes 

2.427 y 2.657 se señala que el objeto de la expropiación es 

promover y desarrollar nuevos emprendimientos rurales y poner 

en producción tierras con aptitud agrícola y si bien esa 

aptitud se tiene en cuenta para la fijación del valor de la 

tierra, no puede constituir único elemento o pauta de la 

tasación.  

 Y dice que en el caso, los parámetros descriptos 

por el perito para sustentar el valor dado, no configuran 

elementos de juicio que permita concluir en la adecuada 

aplicación al caso del valor dado por el tasador. Y que el 

experto no ha sido claro ni descriptivo para explicar qué 

estudio de mercado realizó y qué método de tasación empleó 

para establecer el valor dado. 

 Por otro lado señala que teniendo en cuenta el 

objetivo y fundamento de la expropiación, aparece como 

incongruente la valuación del inmueble dada por el Tribunal de 

Tasaciones en su dictamen de fs.247/287, en la que establece 

la ineptitud de algunos lotes para ser explotados 

agrícolamente, incurre en excesos al momento de aplicar el 

método comparativo, ya que traza una analogía sobre la base de 

otros inmuebles teniendo en cuenta variables tales como 

“utilidades de negocio” o “inversiones necesarias”, 

contrariando lo normado por el Art.17 de la ley 804. 

 Luego, manifiesta que no obstante lo expuesto, el 

convenio suscripto por las partes sella la suerte del caso, en 

tanto conforme el Art.39 de la L.E. no podrá ordenarse una 

indemnización superior a la reclamada y conforme lo expuesto 

dicha suma asciende a $9.761.690 por ser la considerada por la 

expropiada al momento de suscribir el acuerdo. 
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 Expresa que al haber considerado el expropiado un 

mes antes del inicio del litigio la suma antes dicha como 

justa a los fines de indemnizar la desposesión por 

expropiación, más allá del resultado de la pericial de 

tasación, considera ajustado a derecho, establecer en forma 

definitiva el precio objetivo de la totalidad de los bienes 

expropiados, respetando la exigencia constitucional de que 

aquella sea justa. 

 En consecuencia determina el quantum indemnizatorio 

en la suma de $9.761.690,00. Y condena a la Provincia del 

Neuquén a abonar la suma de $7.402.888,00 diferencia que 

resulta de la suma determinada y a la efectivamente percibida 

por la demandada de $2.358.802 conforme los depósitos y 

extracciones que constan en autos. 

 Impone las costas a cargo de la actora de 

conformidad al Art. 41 de la Ley 804. 

 5. A fs.493/500vta. la expropiada apela el 

decisorio, disconforme con el valor indemnizatorio 

determinado. 

 Concretamente se agravia porque la Jueza soslayó la 

pretensión de CARPOSTAS S.A. en cuanto al “[…] pago de la suma 

mayor que resulte de la prueba de tasación que a continuación 

se solicita” (fs.120vta. pto.2.2). 

 Estima que la pericia obrante a fs.415/445 que fija 

un monto superior al concedido en autos, está dotada de 

suficientes elementos de convicción, técnicamente correctos de 

los que el Juez no puede apartarse sin fundamentación 

suficiente. 

 Solicita se revoque parcialmente la sentencia y se 

fije el monto indemnizatorio en la suma de $22.721.175 más 

intereses y costas. 

 6. A fs.503/509 la actora contesta el traslado de 

los agravios, solicita se rechace la apelación y se confirme 

la sentencia de primera instancia. 
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 7. A fs.511/527vta. la Cámara de Apelaciones dicta 

sentencia, haciendo lugar al recurso, revocando parcialmente 

el decisorio dictado en cuanto a la suma dispuesta, 

determinando el precio a abonar por la actora en $22.721.175, 

debiendo restarse la suma de $2.358.802,  

 Asimismo deja sin efecto la regulación de 

honorarios. Fija los honorarios del Dr. Luis Arellano en el 

doble carácter por la demandada en la suma de $3.500.000 y los 

del Perito Tasador César Arce en la suma de $400.000. 

 Sostiene que el Art.36 de la Ley 804, señala que la 

falta de cumplimiento con los requisitos establecidos para el 

responde, dará lugar a que el Tribunal supla los defectos u 

omisiones –aun de oficio- e implicará para el responsable el 

soportar las costas en el orden causado, en caso de resultar 

vencedor en el pleito. 

 Empero, entiende que la modalidad escogida por la 

Jueza de grado para dar por cumplido el requisito resulta 

improcedente en el marco de este proceso judicial. La 

considera extemporánea, porque dice que no fue advertida 

oportunamente por el Juzgado ni por la actora y que el momento 

del dictado de la sentencia aparece procesalmente inadecuado, 

pues veda cualquier alegación al respecto. 

  Estima que si bien los artículos mencionados se 

relacionan con el Art.39 que dispone que en la sentencia no 

podrá ordenarse una indemnización que sea superior a la 

reclamada, si no hubo manifestación expresa de voluntad del 

expropiado para requerir una suma concreta, integrar esa 

omisión con una declaración extraprocesal se presenta como un 

exceso jurisdiccional. 

  Así considera arbitrario el razonamiento de la 

jueza de Primera Instancia que toma como justa, la suma 

acordada por la expropiada en el convenio suscripto un mes 

antes de la demanda y lo establece como determinación del 

precio objetivo. 
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  Destaca que al contestar demanda la expropiada 

afirma que el valor de la tierra ronda entre $25.000 y 

$29.000, contrariamente al valor de $7.000 que establece el 

Tribunal de tasación, solicita se designe perito tasador  a 

fin de que determine el valor real y actual. 

  Concluye que es posible dictar sentencia sin 

sujeción a la suma expresada en el procedimiento 

administrativo y sin que importe una violación a lo dispuesto 

en el Art.39 de la ley.  

  Desestima los reparos de la actora respecto del 

informe pericial de tasación y que recoge la sentencia al 

señalar que no se individualizan los emprendimientos 

productivos e industriales que actuarían como factor de 

valorización no son tales porque la existencia de los mismos 

se encuentra en los fundamentos de las leyes expropiatorias. 

  Destaca que la Ley 2427 en su artículo 1° declara 

la utilidad pública y sujetas a expropiación las fracciones de 

tierra rural y que el objeto es poner en producción tierras 

con aptitud agrícola, adjudicándolas para proyectos 

productivos. Y similares expresiones de la ley 2657, que 

señala que el objeto es garantizar la continuidad de los 

microemprendimientos agrícolas y ganaderos existentes en las 

tierras citadas y promover y desarrollar nuevos 

emprendimientos.  

  En consecuencia, entiende que no puede la 

Provincia, al momento de poner en valor esa tierra para 

indemnizar al expropiado, actuar como si ello no existiese. 

  Y afirma que igual reproche cabe para la 

sentencia. 

  Luego manifiesta que el análisis de la pericia de 

tasación a la luz de las reglas de la sana crítica la lleva a 

compartir sus conclusiones. 
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  Explicita irregularidades formales del dictamen 

del Tribunal de Tasación y se inclina por el valor que propone 

el martillero Arce. 

  Revoca parcialmente la sentencia de grado y 

determina el precio a abonar en la suma de $22.721.175. 

  8. La actora interpone recurso de Nulidad 

Extraordinario por incongruencia -Arts. 18 de la Ley 1.406- e 

Inaplicabilidad de Ley -Art. 15° Incs. a) y b), de la misma 

norma- a fs.532/552vta. 

  Alega gravedad e interés institucional y necesidad 

de unificar jurisprudencia.  

  Señala que por existir jurisprudencia 

contradictoria entre las diferentes salas de la Cámara de 

Apelaciones de Neuquén, se justifica la apertura de la 

instancia. 

  Precisa que existe contradicción entre lo resuelto 

por la Sala II y los fallos dictados por las Salas I y III de 

la Cámara de Apelaciones de Neuquén, respecto de la 

interpretación de los Arts.35 y 39 de la Ley 804. 

  Por la vía del recurso de Inaplicabilidad de Ley 

denuncia que el fallo ha violado, aplicado e interpretado 

erróneamente la ley, concretamente los Arts. 17, 35, 36 y 39 

de la Ley 804. 

  Sostiene que infringe los citados Arts. 35 y 39 

dado que el expropiado reclamó un monto de $9.761.690 y la 

sentencia le otorgó la suma de $22.721.175. 

  Destaca que la norma del Art.35 es clara en cuanto 

a que la determinación del precio por el expropiado debe ser 

expresa y precisa y que no puede sujetarse a la fórmula “lo 

que en más o en menos” resulte de la prueba o pericia a 

practicarse. 

  Por otro lado, expresa que el valor de un inmueble 

es determinado o fácilmente determinable y que no existe 

ningún argumento relevante para obviar la aplicación de la Ley 
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y que la Alzada no aportó ningún elemento jurídicamente 

relevante para justificar tal omisión y apartarse del criterio 

esgrimido uniformemente por la sala I y II de la misma Cámara. 

  Denuncia que la sentencia viola e interpreta 

erróneamente el Art.35 que impone la carga procesal en cabeza 

del expropiado consistente en fórmular: “expresión concreta y 

exacta de la suma que pretende el sujeto expropiado en 

concepto total de indemnización” y el Art.39 que dispone: “en 

la sentencia no podrá ordenarse una indemnización que sea 

superior a la reclamada”. 

  Sostiene que en el caso, el limite indemnizatorio 

estaba dado por la estimación del expropiado y que la A quo 

fijó el monto indemnizatorio conforme la suma pretendida por 

CARPOSTAS S.A.  

  Refiere que el acuerdo suscripto por las partes en 

su cláusula tercera establecido que la intervención judicial 

tendría como fin determinar cuál de los dos valores –el 

ofrecido por la expropiante y el pretendido por la expropiada- 

sería el monto indemnizatorio.  

  Denuncia que la Cámara omite analizar el escrito 

de contestación de demanda de CARPOSTAS S.A. en el cual 

expresamente refiere: “Afirmo que en ese sector rural de 

Senillosa el valor de la hectárea de tierra ronda entre 

$25.000 y $29.000 contrariamente al valor de $7.000 que 

estableciera el mencionado tribunal “(textual fs.120vta.). 

  Expresa que la accionada solicitó no solo en el 

acta acuerdo sino también en el escrito de contestación de 

demanda la suma de $29.000 por hectárea que multiplicado por 

336,61 hectáreas hace un total de $9.761.690. 

  Señala que la demandada no alegó la 

inconstitucionalidad del Art.39 de la Ley 804 por lo que no 

puede pretender que la norma no sea aplicada.  
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  Así, sostiene que la sentencia determinó un precio 

indemnizatorio superior al peticionado por la expropiada, en 

violación a los Arts. 35 y 39 de la Ley 804. 

  También señala que el decisorio interpreta y 

aplica erróneamente el Art.36 de la ley 804. 

  Aclara que desde su punto de vista la demandada 

determinó el valor correspondiente a la indemnización en el 

convenio homologado y al contestar la demanda en este proceso. 

  Empero, sostiene que en la hipótesis dada por la 

Cámara, las costas debieron ser impuestas a CARPOSTAS S.A., 

conforme lo establecido por el Art.36 que dice la falta de 

cumplimiento con los requisitos establecidos en el responde, 

da lugar a que el tribunal supla los defectos u omisiones –aun 

de oficio- e implicará para el responsable soportar las costas 

en el orden causado, en caso de resultar vencedor del pleito. 

  Luego, afirma que el fallo recurrido viola la Ley 

804 en su Artículo 17, que establece que el valor de los 

bienes debe estimarse por el que hubieran tenido si la obra no 

hubiese sido ejecutada ni aún autorizada. Y ello porque la 

decisión de la Cámara es totalmente contradictoria con dicha 

normativa ya que expresa que a los fines de determinar la 

indemnización corresponde tener especialmente en cuenta los 

destinos de la expropiación y la potencial aptitud agrícola 

del inmueble. 

  Sostiene que en la sentencia no se atendió al 

valor objetivo del bien, sino que se tomó como válido un 

dictamen pericial oportunamente impugnado por no respetar los 

conceptos de la ley de expropiaciones y que fundamenta el 

valor otorgado en clara contradicción a lo establecido en el 

Art.17 y que tampoco se tomó en cuenta el valor que tenía el 

predio a la fecha de la desposesión. 

  Afirma que la Cámara concede una indemnización 

teniendo en cuenta el mayor valor que el dictado de las Leyes 

2.427 y 2.657 le otorgan al bien y que sin las mismas no 
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tendría. Y además le da mayor valor en virtud de las canteras 

de áridos que el perito refiere posee el bien, pero que al no 

estar explotados necesariamente convierte en una indemnización 

por lucro cesante lo cual está prohibido por la ley. 

  Luego funda el recurso de Nulidad Extraordinario 

en la causal del Art.18 y denuncia incongruencia.  

  Señala que de conformidad a los Arts.35 y 39 de la 

Ley 804, el expropiado reclamó un precio de $9.761.690 y la 

sentencia le otorgó la suma de $22.721.175 es decir 

aproximadamente un 150% más de lo peticionado, lo que la torna 

incongruente. 

  Sostiene que en la garantía de defensa en juicio 

esta ínsito el deber de la jurisdicción de respetar los 

límites subjetivos, objetivos y causales de las pretensiones y 

defensas y de ahí que la Corte refiere a la congruencia como 

un principio procesal pero de raigambre constitucional. 

  Afirma que en el caso, la Cámara se pronuncia 

excediendo el límite de la pretensión de la parte actora al 

contestar la demanda.  

  Formula reserva del caso federal. 

  9. Corrido traslado a la demandada, contesta a 

fs.556/570 y solicita el rechazo de los recursos 

extraordinarios deducidos. 

  Dice que el recurso de Nulidad debe ser 

desestimado porque entiende que no existe incongruencia entre 

lo peticionado y lo fallado. Sostiene que la expropiante 

peticionó que se practique tasación por el Tribunal de 

Tasaciones y por perito tasador y que su parte solicitó se 

determine el valor real y actual de las 336,61 hectáreas. 

  Expresa que ambas partes estaban contestes en 

cumplir con la cláusula 3° del convenio que implicaba un 

acuerdo mutuo en diferir la fijación del valor del inmueble a 

las resultas de la prueba a producirse en el juicio de 

expropiación. 
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  También solicita el rechazo del recurso por 

Inaplicabilidad de Ley por considerar que el decisorio dictado 

por la Alzada no viola los Arts. 17, 35, 36 y 39 de le Ley 

804. 

  Respecto del Art.17 señala que se trata de tierras 

que eran productivas desde antes del dictado de las Leyes 

2.427 y 2657. 

  Afirma que el valor de las tierras en Senillosa no 

ha aumentado por el dictado de las leyes, sino que la 

propiedad inmobiliaria en toda la provincia de Neuquén viene 

aumentado sensiblemente por la actividad económica y las 

riquezas provenientes del petróleo y el gas.  

  Señala que es falaz la afirmación de inclusión de 

lucro cesante en el valor indemnizatorio fijado por la 

consideración expresa de la existencia de una cantera de 

áridos. 

  En relación a los Arts.35 y 39 de la Ley 804, 

sostiene que la argumentación de la actora privilegia las 

formas sobre el fondo y que la Constitución nacional establece 

el derecho a la propiedad privada y la consecuente 

indemnización justa y previa en caso de expropiación. 

  Expresa que la sentencia dictada por la Cámara ha 

valorado las normas de la Ley 804 siguiendo la más adecuada 

interpretación y aplicación según las circunstancias del caso 

concreto, que tiene características distintas de un típico 

juicio de expropiación, atento el convenio suscripto 

previamente por las partes. 

  10. A fs.581/583. mediante Resolución 

Interlocutoria Nº238/15 se declara la admisibilidad de los 

recursos deducidos.  

  II. Ingresando en el examen del recurso de Nulidad 

Extraordinario, y a poco de ahondar en la queja vertida 

mediante esta vía, se evidencia que la impugnación formulada 



 

 

14 

se encuentra estrechamente vinculada con las argumentaciones 

esgrimidas al sustentar el carril de Inaplicabilidad de Ley.  

  Por ello, advirtiendo que los agravios expuestos 

por la recurrente pueden hallar un adecuado tratamiento y 

respuesta jurisdiccional a través del último recurso nombrado, 

en virtud de lo prescripto por el Art. 19 de la Ley 1.406, 

corresponde, a mi juicio, desestimar el remedio de Nulidad 

Extraordinario. (Acuerdo 7/14 del Registro de la Actuaria).  

  III. Sentado lo precedente, cabe analizar si en el 

fallo en crisis se evidencian los vicios de violación, 

aplicación e interpretación errónea de los  Arts. 17, 35, 36 y 

39 de la Ley 804, denunciados por la actora, a través de las 

causales previstas en el Art. 15°, Incs. a) y b), de la Ley 

1.406. 

  En primer lugar, es oportuno señalar –como lo hice 

al emitir mi voto en Ac.15/15- que la Ley 804 que regula el 

régimen de la expropiación, establece en su título quinto, 

capítulo segundo, el procedimiento judicial que corresponde 

seguir -entre otros supuestos- cuando las partes no hubieren 

llegado a un acuerdo en las gestiones administrativas -Art. 

32, Inc. 1-. 

  Se trata de un conjunto de normas de procedimiento 

especiales que rigen el trámite de los juicios de 

expropiación, como se explicita en el artículo 33: 

“Todos los juicios de expropiación se tramitarán por el 

procedimiento previsto en la presente ley y      –

supletoriamente- por las disposiciones del Código de 

Procedimientos Civil y Comercial, para los juicios 

ordinarios”.  

 En efecto, el legislador ha previsto para el 

proceso de expropiación disposiciones especiales –diferentes a 

las del ritual civil-, relativas a la demanda, contestación, 

consecuencias en el caso de incumplimiento de los requisitos 
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legales, sentencia, imposición de costas y regulación de 

honorarios. 

  Se constituye así, un régimen de normas  

procesales específicas para el trámite de los juicios de 

expropiación, cuyo objetivo tiende a que expropiante y 

expropiado procuren arribar a un acuerdo en la instancia 

administrativa, a la equidad de las prestaciones, y a que 

llegado el pleito a la instancia judicial exista mesura en las 

pretensiones. 

  Ahora bien, el presente no es un caso de falta de 

acuerdo en las gestiones administrativas. Por el contrario, el 

proceso judicial se inicia el 7/12/10 en cumplimiento del 

convenio suscripto el 16/11/10 por la PROVINCIA DEL NEUQUÉN y 

CARPOSTAS S.A. -aprobado mediante el Decreto N°2214/10 del 

Gobernador de la Provincia de Neuquén el 15/11/10- y mediante 

el cual la expropiada se notificó de la expropiación de los 

inmuebles, consintió la vigencia de la utilidad pública y 

manifestó conocer la vigencia y alcances de las leyes 2427 y 

2657 (fs.106/vta.). 

  Además, y lo que resulta central para dilucidar la 

cuestión que se examina en esta instancia extraordinaria, las 

partes acordaron en las cláusulas segunda y tercera, lo 

siguiente:  

  “SEGUNDA: En virtud de la valuación efectuada por 

el Tribunal de Tasaciones y en el marco establecido por el 

art. 25 de la ley de expropiación, LA PROVINCIA ofrece en 

concepto de indemnización por los lotes identificados en la 

cláusula primera, la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS ($2.358.802), la cual es 

rechazada por CARPOSTAS S.A. quien estima como justo precio de 

los inmuebles la suma total de PESOS NUEVE MILLONES 

SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($9.761.690) 

por la totalidad de los lotes sujetos a expropiación. 
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  TERCERA: Que sin perjuicio de ello, CARPOSTAS S.A. 

acepta la suma ofrecida por LA PROVINCIA como pago a cuenta 

del total del importe reclamado, el cual será determinado en 

sede judicial mediante la presentación conjunta o separada de 

la pertinente demanda de expropiación, la cual tendrá como 

único fin determinar el mayor o menor valor de los inmuebles 

objeto de la expropiación”. 

  Al contestar demanda, a fs.120vta. CARPOSTAS S.A. 

reconoce expresamente el convenio suscripto con la PROVINCIA 

DEL NEUQUÉN: 

  “Reconozco la totalidad de la documentación 

acompañada, en particular el convenio suscripto entre las 

partes”. y manifiesta: 

  “Niego e impugno el precio fijado por el Tribunal 

de Tasaciones de la Provincia por bajo” 

  “Afirmo que en ese sector rural de Senillosa el 

valor de la hectárea de tierra ronda entre $25.000 y 29.000 

contrariamente al valor de $7.000 que estableciera el 

mencionado Tribunal”. 

  “Por ello CARPOSTAS S.A no acepta el valor de 

pesos dos millones trescientos cincuenta y ocho mil 

ochocientos dos ($2.358.802) como total y cancelatorio de las 

336,61 hectáreas, pretendiendo el pago de la suma de mayor 

valor que resulte de la prueba de tasación que a continuación 

se solicita”.(el subrayado me pertenece). 

  Es importante tener presente que el convenio de 

fs.106/vta. constituye el antecedente inmediato anterior de 

este proceso expropiatorio, mediante el cual la partes 

acuerdan presentarse en sede judicial para determinar el valor 

de los inmuebles objeto de la expropiación en función de que 

la Provincia del Neuquén ofrecía $2.358.802 y CARPOSTAS S.A. 

pretendía $9.761.690. 
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  Es en este singular marco, que corresponde 

dilucidar si se evidencian en el decisorio dictado por la 

Cámara de Apelaciones, los vicios denunciados. 

  a) Cabe en primer lugar, analizar la queja del 

recurrente referida a la infracción del Art. 35, de la Ley 

804, dispositivo que impone al expropiado la carga de expresar 

en su responde la concreta y exacta suma que pretende en 

concepto total de indemnización (inciso 3ero.). 

  El ordenamiento ritual especial para procesos de 

expropiación (Ley 804, título quinto, capítulo segundo) 

establece que además de los requisitos previstos por el C.P.C. 

y C., la demanda y contestación deben cumplir con los 

establecidos en sus Arts. 34 y 35, sin excepciones. 

  El Artículo 35 reza: “CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 

Sin perjuicio de las exigencias establecidas en el Código de 

Procedimientos en lo Civil y Comercial para la contestación de 

la demanda, ésta deberá contener los requisitos que se 

enumeran a continuación: …3) Expresión concreta y exacta de la 

suma que pretende el sujeto expropiado en concepto total de 

indemnización...]” 

  Resulta incontrastable que tanto los términos 

escogidos por el legislador (concreta, exacta, concepto 

total), como el sentido integral de la frase, indican que el 

escrito de responde en el juicio de expropiación, debe 

contener el monto preciso que el expropiado pretende que se le 

pague, sin que se admitan excepciones.  

  Por tanto, se trata de una cifra precisa de dinero 

que el demandado reclama como total, única indemnización y  

esa pretensión, así cuantificada tiene un efecto vinculante e 

inmodificable. Tal es la inteligencia del recaudo previsto por 

el Art. 35, Inc.3), de la Ley 804.  

  Cabe destacar que la regla se inscribe en un 

procedimiento especial, que prevé en su Artículo 36 al 

disponer: “La falta de cumplimiento con los requisitos 
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establecidos para el responde, dará lugar a que el Tribunal 

supla los defectos u omisiones –aun de oficio- e implicará 

para el responsable el soportar las costas en el causado, en 

caso de resultar vencedor en el pleito.” 

  A su vez, la correcta interpretación del Art. 35 

armoniza con el Artículo 39 que establece que en la sentencia 

“no podrá ordenarse una indemnización que sea superior a la 

reclamada.”   

  Y con el Artículo 41 que prescribe que las costas: 

“… Serán por su orden si el expropiado hubiere contestado la 

demanda, sin estimar el valor del bien expropiado. Las costas 

serán exclusivamente a cargo del expropiado, cuando el monto 

indemnizatorio, fijado en la sentencia definitiva y firme, 

resulte inferior al reclamado y sostenido por el mismo durante 

el trámite…, y, en especial, ante el Tribunal de Tasaciones si 

hubiera actuado en el mismo por sí o por su representante….”  

  Surge con claridad que el recaudo del Art.35, 

Inc.3° es un elemento esencial de la normativa procesal 

establecida por la Ley 804 para el juicio de expropiación. 

  En efecto, se trata de un régimen especial, que 

clausura toda posibilidad de admitir en el proceso de 

expropiación la frase “lo que en más o en menos surja de la 

prueba a producirse en autos…”. 

  Y es que justamente el requisito que el responde 

debe cumplir, esto es contener: “la expresión concreta y 

exacta de la suma que pretende el sujeto expropiado en 

concepto total de indemnización”, es diametralmente opuesto a 

dejar el monto del reclamo sujeto al resultado de las pruebas 

a producirse. 

  Así pues, la referida expresión -de uso frecuente 

en los procesos civiles-, es improcedente en el proceso 

expropiatorio que se rige por su normativa específica.  

  Por ello, desde ya adelanto que admitir que la 

suma pretendida por el expropiado quede supeditada a las 
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pruebas del juicio, tal lo expresado por la Alzada (al revocar 

la sentencia del A quo), es una decisión que infringe  los 

Arts. 35, 36 y 39 de la Ley de Expropiación. 

  La infracción se evidencia –entre otras- en las 

siguientes expresiones:  

  “[…] Sin embargo, si no hubo manifestación expresa 

de la voluntad por parte del expropiado en requerir una 

suma concreta, integrar esa omisión con una declaración 

extraprocesal respecto de la cual las partes no tuvieron 

posibilidad de argumentar, se presenta como un exceso 

jurisdiccional.” 

  “De la lectura de los párrafos que anteceden es 

claro que la demandada nunca manifestó su voluntad en el 

sentido que interpretara la sentenciante, pues aun siendo 

cierto que no formuló en su responde la expresión concreta 

de una cifra, si cabe tener por manifestado asertivamente 

–sin dudas- que sujetó el precio a lo que resultara de la 

prueba que ofreció […]” 

  Pues bien, por el contrario a lo afirmado por la A 

quem, no caben dudas que CARPOSTAS S.A. expresó en el convenio 

suscripto con la PROVINCIA DEL NEUQUEN, cual era el monto que 

pretendía, al señalar: “estima como justo precio de los 

inmuebles la suma total de pesos nueve millones setecientos 

sesenta y un mil seiscientos noventa ($9.761.690) por la 

totalidad de los lotes sujetos a expropiación” (cláusula 

segunda). 

  Y que en la cláusula siguiente manifestó: “acepta 

la suma ofrecida por LA PROVINCIA como pago a cuenta del total 

del importe, el cual será determinado en sede judicial 

mediante la presentación conjunta o separada de la pertinente 

demanda de expropiación, la cual tendrá como único fin 

determinar el mayor o menor valor de los inmuebles objeto de 

la expropiación” (cláusula tercera). 



 

 

20 

  Que tal aseveración es coincidente y se ve 

corroborada con lo expresado en la contestación de demanda: 

“Afirmo que ese sector rural de Senillosa el valor de la 

hectárea de tierra ronda entre $25.000 y $29.000 

contrariamente al valor de $7000 que estableciera el 

mencionado tribunal” (fs.120vta.).  

  En efecto, tratándose de 336,61 hectáreas, una 

simple operación aritmética (336,61 x $29.000) permite 

concluir que el precio que CARPOSTAS S.A. reclama en su 

contestación de demanda es de $9.761,690. Exactamente la misma 

suma que pretendía en el acuerdo celebrado con la PROVINCIA 

DEL NEUQUÉN un mes antes del inicio de las actuaciones 

judiciales (cláusula segunda). 

  Por ello, la interpretación que hace la Jueza de 

Primera Instancia sobre la suma pretendida por la expropiada 

resulta ajustada a la normativa aplicable –Arts.35 y 36- en el 

marco de este proceso expropiatorio y es el decisorio dictado 

por la Cámara de Apelaciones el que infringe el Art. 35 de la 

L.E. 

  Luego, se evidencia que los jueces de Alzada  

condenan a indemnizar a la expropiada en la suma de 

$22.721.175, cifra muy superior a la pretendida por la parte, 

en infracción al límite establecido en el Art.39 de la Ley 804 

(“en la sentencia no podrá condenarse una indemnización que 

sea superior a la reclamada.”).  

  Conforme el análisis precedente, deviene 

innecesario el tratamiento del agravio referido al Art. 17 y 

la pericia de tasación. 

  Que en consecuencia, y dado que la primera fuente 

de interpretación de la ley es su letra, de la que no cabe 

apartarse cuando ella es clara (cfr. FALLOS: 314:1018; 

315:1256), resulta procedente el recurso casatorio, al haber 

decidido la Cámara de Apelaciones en infracción a los Arts. 

35, 37 y 39 de la Ley 804, por lo que corresponde CASAR el 
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pronunciamiento dictado a fs.511/527vta. (Art. 17 Ley 1.406), 

debiendo desestimarse el recurso de nulidad (Art.19 de la Ley 

804), conforme lo considerado ab initio. 

  IV. Que en función de lo expuesto, corresponde 

recomponer el litigio en los términos del Art. 17°, Inc. c), 

de la Ley Casatoria, y por los argumentos expuestos supra, 

confirmar el fallo dictado por la Jueza de Primera Instancia, 

rechazando la apelación deducida por la demandada cuyos 

agravios obran a fs.493/500vta. 

 En cuanto a la apelación de honorarios deducida por 

el Dr. LUIS OSVALDO ARELLANO, por su propio derecho a fs.482, 

corresponde su rechazo, en virtud de que la regulación es 

ajustada a las normas establecidas en los Arts. 6, 7, 10, 29 

de la Ley 1.594 y 41 Ley 804. 

 V. A la tercera cuestión planteada, en función de 

lo resuelto, corresponde imponer las costas de todas las 

instancias a cargo de la expropiante (Art. 41, primer párrafo 

Ley 804, reformada por Ley 971).  

           Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: 

      I) Declarar IMPROCEDENTE el recurso de Nulidad 

Extraordinario y PROCEDENTE el recurso de Inaplicabilidad de 

Ley deducido por la actora. En consecuencia, CASAR el 

decisorio dictado por la Cámara de Apelaciones de Neuquén 

obrante a fs. 511/527vta., por infracción a los Arts. 35, 36 y 

39 de la Ley 804. II) Recomponer el litigio en los términos 

del Art. 17, Inc. c) de la Ley 1.406 mediante la confirmación 

en un todo del fallo de Primera Instancia obrante a 

fs.473/477vta., por los fundamentos expuestos en la presente. 

III) Disponer la devolución del depósito efectuado a fs.553 y 

fs.574. IV) IMPONER las costas de todas las instancias a cargo 

de la expropiante (Art. 41 primer párrafo de la Ley 804, 

reformada por Ley 971). V) REGULAR los honorarios del Dr. 

..... -en el doble carácter por la demandada- ante la Alzada y 

en la etapa casatoria en un 30 y 25%, respectivamente, de la 
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cantidad que corresponde por la actuación en idéntico carácter 

en Primera Instancia (Art. 15°, 29 de la Ley Arancelaria y 41 

de la Ley 804). MI VOTO. 

El señor Vocal doctor Ricardo T.KOHON dice: 

Coincido con los argumentos expuestos por el doctor Oscar E. 

MASSEI, así como también con las conclusiones a las que arriba 

en su voto. ASÍ VOTO. 

  Sobre la base de lo expuesto, por unanimidad, SE 

RESUELVE: I) Declarar IMPROCEDENTE el recurso de Nulidad 

Extraordinario y PROCEDENTE el recurso por Inaplicabilidad de 

Ley deducido por la actora. En consecuencia, CASAR el 

decisorio dictado por la Cámara de Apelaciones de Neuquén 

obrante a fs.511/527vta., por infracción a los Arts.35, 36 y 

39 de la Ley 804. II) Recomponer el litigio en los términos 

del Art. 17, Inc. c) de la Ley 1.406; mediante la confirmación 

en un todo el fallo dictado por Primera Instancia obrante a 

fs.473/477vta. III) Disponer la devolución del depósito 

efectuado a fs.553 y fs.574 por la suma de $8.851 (Art. 11 de 

la Ley Casatoria). IV) IMPONER las costas de todas las 

instancias a cargo de la expropiante (Art. 41 primer párrafo 

de la Ley 804, reformada por Ley 971). V) REGULAR los 

honorarios del Dr. ..... -en el doble carácter por la 

demandada- ante la Alzada y en la etapa casatoria en un 30 y 

25%, respectivamente, de la cantidad que corresponde por la 

actuación en idéntico carácter en Primera Instancia (Arts. 

15°, 29 de la Ley Arancelaria y 41 de la Ley 804). VI) 

Regístrese. Notifíquese y oportunamente vuelva a origen. 

  Con lo que se da por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación, firman los señores Magistrados por 

ante la Actuaria, que certifica. 

vap 

Dr. RICARDO T.KOHON-Vocal                                                                                                                                                                  
Dr. OSCAR E. MASSEI- Vocal                                                                                                                                                                                          
                                                                                          

 
Dra. MARIA ALEJANDRA JORDÁN 

Subsecretaria 


