
SENT Nº 1204 
 
                                                               C A S A C I Ó N  
 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Nueve (09) de  Noviembre de dos mil 
quince, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala 
en lo Civil y Penal, integrada por los señores Vocales doctores Antonio Gandur, René 
Mario Goane y la señora Vocal doctora Laura A. David -por encontrarse excusados los 
señores Vocales doctores Daniel Antonio Estofán y Daniel Oscar Posse y la señora 
Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio 
Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la 
representación letrada de la parte actora en autos: “Esteban Dávalos Madrid María 
Laura y otros vs. Provincia de Tucumán s/ Expropiación”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, 
René Mario Goane y doctora Laura A. David, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado: 
 
El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de 
casación interpuesto a fs. 512/520 por la representación letrada de la parte actora, contra 
la sentencia N° 662 bis de fecha 23/12/2014 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara 
en lo Civil y Comercial Común, que dispuso hacer lugar al recurso de apelación 
interpuesto, revocar parcialmente el pronunciamiento impugnado y hacer lugar a la 
demanda por expropiación inversa o irregular interpuesta contra la Provincia de 
Tucumán condenándola a pagar la suma de $ 2.090.887 en concepto de indemnización, 
con más intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 
treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el 15/8/2007 hasta el efectivo pago 
(fs. 504/508).  
La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por resolución de fecha 
23/6/2014 (fs. 547) del referido Tribunal de Alzada. 
II.- Explica el recurrente que su parte interpuso la presente demanda por expropiación 
inversa referida al inmueble en cuestión, a fin de que previa determinación de la justa 
indemnización, se declarara la transferencia dominial en favor de la Provincia 
demandada. 
Señala, por una parte, que hasta que no medie sentencia judicial, la propiedad del 
inmueble sigue siendo del expropiado, y que el cambio de titularidad está condicionado 
a la reposición del valor del bien que el Estado ha de expropiar para así mantener 
integro el patrimonio del particular afectado. Por otro lado, destaca que se impone al 
sentenciante, determinar el quantum indemnizatorio conforme la naturaleza de la acción 
intentada y condiciones del bien involucrado puesto que sólo de ese modo se deja a 
resguardo el derecho y la garantía reconocida en el art. 17 de la Constitución Nacional. 
Sostiene que la norma constitucional  procura dejar a resguardo el derecho del 
expropiado de adquirir, con esa indemnización, un bien equivalente al que se ve 
privado. Alega que a la luz del principio de reposición de cosa semejante, su perito de 
parte exigió ante la Comisión de Tasaciones, y así se dispuso, una tasación actual (a 
esas instancias, año 2010), por ser lo más próximo a la sentencia y efectivo 
cumplimiento del pago. 



Señala que con esta inteligencia, su parte concretó claramente su petición 
indemnizatoria (fs. 124 vta.), “indicando al solo efecto referencial…una suma, pero 
puntualizando que el valor indemnizatorio debe ser el resultante de la determinación del 
valor unitario por metro cuadrado conforme los valores que surjan de la prueba y que 
determine la comisión de tasaciones o en definitiva establezca V.S. en sentencia”. 
Menciona que a fs. 129, y ante un requerimiento del juez inferior, tuvo oportunidad de 
reiterar que “en efecto, en el presente juicio, y conforme se dijo en el escrito de 
demanda…el valor del inmueble sujeto a expropiación se establecerá en la etapa 
probatoria, mediante las pruebas a producir y el dictamen de la comisión de 
tasaciones…pues se trata de un juicio de monto indeterminado pero determinable por 
tasación”. Agrega que “coincidentemente, a fs. 175, en oportunidad que solicitó la 
intervención de la comisión de tasaciones de la provincia, precisó que ésta debe realizar 
un informe sobre la valuación del inmueble expropiado”. 
Afirma que a fs. 178 y siguientes, rola el acta Nº 3746 de fecha 05/4/2011 “que no 
puede desconocerse en aras a la correcta interpretación legal de la causa”, donde “la 
Comisión ha establecido el valor del inmueble expropiado al mes de julio de 2007 -
fecha de una desposesión hipotética- y a renglón seguido en el mismo 
dictamen…procedió a fijar el valor de la propiedad al mes de agosto de 2010; ambas 
tasaciones realizadas por unanimidad y con la firma de los siete integrantes del órgano 
tasador, incluida la del propio representante de la Provincia”.  
Señala que conforme el informe del agrimensor Carlos Alberto Sueldo, el valor del 
inmueble al mes de agosto de 2010 era de $ 4.341.650 y que ese valor -a esa fecha- “ha 
sido objeto de categórica unanimidad de los peritos tasadores”. 
Expresa que a fs. 424 y sgtes., en oportunidad de presentar alegato, señaló que la 
tasación debe ser considerada al momento más próximo a la sentencia, “en completa 
coherencia a lo solicitado ante la propia Comisión y admitido categóricamente por 
unanimidad”. 
Menciona que en oportunidad de expresar agravios a fs. 494, reiteró su petición respecto 
de los “criterios, procedimientos y temporalidad valuatoria, indicando, asimismo, la 
aplicación de una tasa de interés que resguardaba la garantía constitucional del art. 17”. 
Explica que la Excma. Cámara revocó el decisorio dictado por el juez inferior en grado 
y dispuso hacer lugar a la demanda de expropiación promovida en autos, fijando como 
monto de la indemnización debida la suma de $ 2.090.887 con más intereses, gastos y 
costas. 
Cuestiona que el pronunciamiento recurrido “no obstante incorporar tasa activa y con 
ello arrimar algo de justicia a la tremenda licuación cuasi confiscatoria que arrojaba la 
aplicación judicial de la tasa pasiva, no reúne las condiciones necesarias para garantizar 
la vigencia irrestricta de la garantía constitucional del art. 17”. 
Alega que conforme lo decidido -sumar al capital, intereses a tasa activa -desde agosto 
de 2007- se arriba a una quantum casi idéntico a la valuación técnica que por 
unanimidad, fijaron la comisión de tasaciones y los peritos, y que fue aceptada el 
expropiante al mes de agosto de 2010. Pone de relieve que pese al tiempo transcurrido 
desde entonces, la Cámara fija un valor indemnizatorio casi  idéntico en el año 2014, lo 
que es “manifiestamente inferior al actual” teniendo en cuenta la “fortísima 
depreciación del peso” y el “manejo arbitrario de todo indicador oficial y dibujos 
falaces de las tasas oficiales”. 
Señala que “si la propia tasación ante la Comisión de Tasaciones, resolvió por 
unanimidad y con el expropiante que desde el año 2007 al año 2010, o sea durante el 
transcurso de tres años casi exactos, la propiedad o valor indemnizatorio ´incrementan 
su cuantía un 100% -cada tres años-´, como surge del propio dictamen aludido, resulta 



confiscatorio y un enriquecimiento sin causa del expropiante,  indemnizar al expropiado 
al año 2014 con casi idéntica cuantía de la que ya le habían fijado hace cuatro años, de 
manera fehaciente y por unanimidad”.  
Sostiene que de autos surge que el propio Estado Provincial ha determinado como valor 
unitario básico promedio para el propio inmueble expropiado -a los efectos tributarios 
(valor fiscal)- de $ 165 por metro cuadrado (conf. Ley Nº 7.971, Decreto Nº 2907/3 de 
fecha 31/10/2012 y Decreto Nº 3264/3 del 13/12/2012). Menciona que de esta 
normativa surge que para el año 2012, el valor fiscal del inmueble  en cuestión  asciende  
aproximadamente a $ 9.000.000, lo que contrasta diametralmente con los $ 4.600.000 
totales con los que la Cámara pretende indemnizar en el año 2014 (incluido intereses), y 
apartándose de los               $ 4.341.650 en que la Comisión de Tasaciones -en forma 
unánime- tasó el inmueble para agosto de 2010 (sin intereses). 
Afirma que el valor que arroja la sentencia impugnada apenas equipara al valor real que 
tenía la propiedad en agosto de 2010, y es un 50% inferior al valor fiscal que le asignó 
la propia Provincia para percibir sus impuestos. 
Insiste en la necesidad de fijar un valor lo más próximo posible al momento del pago, 
como único medio de cumplir el mandato constitucional del art. 17. Señala que, de 
resignarse a recibir la suma que manda abonar la sentencia impugnada, el expropiado no 
tendrá una mínima posibilidad de adquirir en plaza un inmueble de las características 
del sustraído de su patrimonio. 
Menciona que conforme el propio perito del expropiado Julio Molina, el inmueble se 
ubica en pleno centro de Las Talitas, ex San Miguel de Tucumán y a minutos de Plaza 
Independencia, donde se destacan las “características inmejorables del inmueble en la 
zona”. 
Insiste en que “el expropiado ya probó amplia y fehacientemente en autos -ante la 
Comisión designada por ley- el daño mínimo experimentado como una consecuencia 
directa e inmediata de esta expropiación -art 10 de Ley 5.006-, que hasta agosto de 2010 
era de $ 4.341.650 aproximadamente”.  
Considera escandaloso que se abone en concepto de “justa indemnización” una suma 
ridículamente inferior al que la Provincia le ha asignado para percibir los impuestos, y 
menor -si consideramos los intereses desde 1010- a la fijada para el año 2010 por el 
propio tribunal tasador competente al efecto”. Afirma que “estaríamos ante el  reino de 
la arbitrariedad y el triunfo de la sinrazón”, frente a “un caso paradigmático de 
cercenamiento de la garantía constitucional de la propiedad”. 
Denuncia el quebrantamiento de la norma legal aplicable. 
Señala que el art. 10 de la Ley Nº 5.006 establece que “la indemnización solo 
comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa o 
inmediata de la expropiación” y que “integrará la indemnización el importe que 
correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses”. Afirma 
que la normativa debe interpretarse armónicamente con el principio de jerarquía 
superior que exige que la misma deba tener carácter previo, a los fines de no vulnerar el 
derecho de propiedad protegido constitucionalmente (art. 17 CN). Menciona que, por su 
parte, el art. 20 dispone que “la indemnización será pagada al expropiado dentro de los 
treinta (30) días y que “la mora imputable al sujeto expropiante dará derecho al 
expropiado a la indemnización actualizada con más el interés…”. 
Cita jurisprudencia conforme la cual “…la exigencia…de que la indemnización 
comprenda el `justo valor de la cosa o bien a la época de la desposesión` no impide que 
se tenga en cuenta su valor al momento de la pericia, máxime cuando el sentenciante 
explicitó las razones que tuvo en consideración para así determinarlo” (conf. Ac. 
63.091, sent. del 02/7/2000). Afirma que en la causa referida, el sentenciante replicó un 



criterio de la Corte Suprema de la Nación, al sostener que tanto en materia de avalúos 
como de perjuicio de la cosa expropiada, en caso de duda debe siempre estarse a favor 
del expropiado. Recuerda que el Tribunal Supremo tiene dicho que el concepto de 
indemnización justa debe conformarse de acuerdo con las modalidades del caso (sent. 
del 14/5/1975), “El Derecho”, t. 64, p. 193; conf. Ac. 77.399, cit). 
Expresa que en concordancia con tales premisas y de acuerdo a lo expresado por los 
peritos actuantes en autos, el tribunal a quo entendió que para determinar el justo valor 
del bien expropiado debía recurrirse, necesariamente, a los valores del mercado 
inmobiliario, los cuales se encuentran expresados en dólares estadounidenses. Y señala 
que ello explica que fijara el monto final en su equivalente en moneda de curso legal (fs. 
448/449). 
Alega que en los juicios de daños y perjuicios los jueces  se hallan facultados para fijar 
el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho, como al momento de dictar 
sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente. En 
esta línea de razonamiento, sostiene que “en los procesos de expropiación, donde la 
indemnización es de  fuente constitucional directa -con los alcances antes señalados- el 
juez se encuentra habilitado -con mayor razón- para fijar la cuantía de lo debido al 
momento de sentencia. 
En este orden de ideas, señala que los intereses legales que corresponden al expropiado 
en caso de haberse operado la desposesión, no integran el “capital” indemnizatorio 
garantizado por la Constitución y que tales intereses compensatorios resarcen al ex 
propietario de la indisponibilidad oportuna del precio expropiatorio y corren desde el 
momento en que se realizó esa desposesión (Conf. Ac. 42.31, sent. del 20/02/1990; Ac. 
67.068, sent. del 02/3/1999). 
Considera que el pronunciamiento impugnado fija el  “valor del bien” con los intereses 
que le corresponderían al expropiado, “confundiendo la reparación debida con el 
derecho que tienen el particular ante el desapoderamiento de la cosa sin previa 
indemnización”. Cita jurisprudencia y doctrina que estima aplicable al caso.  
Sostiene que “el desfase económico vivido en nuestro país, puesto en evidencia a través 
de las pericias acompañadas en autos (v. fs. 217/224, 352/359)”, impone el deber de 
indemnizar a valores actuales y que “tal solución no implica una actualización, reajuste 
o indexación. 
Afirma que “estamos ante una deuda de valor, no dineraria” y que la indemnización que 
se abone al expropiado debe posibilitar al particular afectado, la adquisición de un bien 
semejante, “lo que no se cumple con la sentencia impugnada en autos”. 
Reitera que la cuantía establecida resulta cuasi confiscatoria, “máxime…si no se 
estableciera asimismo una tasa de interés especial que, aplicada desde la última tasación 
y hasta el efectivo pago”,  mantenga el valor del bien, alejando “la tentación impúdica, 
en que a veces se incurre, de dilatar los pagos para licuar la deuda y perjudicar los 
derechos del propietario”. Señala que esta interpretación ha sido la establecida por la 
SCBA en los autos “Peralta Ramos Esteban c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ 
Expropiación” mediante sentencia de fecha 17/4/2013. 
Insiste en que la incolumidad de la indemnización expropiatoria queda preservada de los 
avatares del transcurso del tiempo si se admite una tasación en el momento más cercano 
al pago, adicionando otro mecanismo que asegure que entre esa tasación y el pago no se 
produzcan nuevas distorsiones. 
Denuncia asimismo, un apartamiento de la normativa legal específica, directamente 
vinculada a la tasación del bien.  
Afirma que si bien existe solo un mes de diferencia  entre la tasación propuesta por el a-
quo (julio/2007) y la fecha de desposesión asignada (15/8/2007), al momento en que se 



realizó la tasación, la Ley Nº 7.916 de Barrios de Emergencia aplicada por el a quo “aún 
no estaba vigente, ni era operativa a esas instancias de tasación”. Sostiene que la ley 
expropiatoria operativa anterior era la Ley Nº 7.564 que imponía destinar el inmueble a 
“Espacios Verdes” y no a “Barrios de Emergencia”. 
Insiste en que el juzgador aplicó la Ley Nº 7.916 para Barrios de Emergencia -fs. 505, 
vta. último párrafo, apartado 4.3 de sentencia- que no estaba vigente a julio de 2007 y 
cuando todavía no existía desposesión. 
Alega que si bien ambas tasaciones -de julio de 2007 y de agosto de 2010- fueron 
aprobadas y aceptadas por unanimidad y ante la Comisión de Tasaciones de Tucumán, 
ello ocurrió antes de que las partes y la propia Comisión de Tasaciones conocieran cual 
sería la fecha que los jueces determinarían para la desposesión. 
Afirma, por otra parte, que entre la fecha de la tasación y la de desposesión el 
expropiante introdujo mejoras al inmueble del actor que, como es sabido, resultan en 
beneficio del titular dominial. 
Menciona que el momento de la desposesión del bien tiene incidencia directa en la 
determinación de la indemnización puesto que impone la valuación del inmueble a un 
momento determinado (conf. arts. 10, 11, 20 y ccs. de Ley Nº 5.006). 
La tasación adoptada por la Excma. Cámara es aquella que fijó el valor indemnizatorio 
a julio de 2007 en virtud  de que el expropiante -como lo dice el acta- “consideró que 
esa era la fecha de una desposesión (hipotética, solo para él), a diferencia del 
expropiado que consideró siempre que la indemnización debía ser a la fecha más actual, 
y por ello propuso una tasación…al año 2010, por ser lo más cercano a la sentencia y 
ajustado a la CN”. 
De conformidad a las alegaciones precedentemente reseñadas, pide se admita la 
procedencia del recurso interpuesto, propone doctrina legal y, ante la eventualidad de un 
pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal. 
III.- Resuelta la procedencia de la acción de expropiación irregular o inversa en sentido 
positivo, el tribunal de grado se abocó al tratamiento de la indemnización que en tal 
caso corresponde al expropiado. 
Señaló que “de conformidad con el dictamen de la Comisión de Tasaciones de la 
Provincia -Acta Nº 3.746- obrante a fs. 178/179”, resultaba “justo y equitativo” estimar 
la cuantía indemnizatoria en “la suma de             $ 2.090.887 -fijada por unanimidad al 
mes de julio de 2007-…por la expropiación del inmueble objeto de la presente causa, 
con más intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 
treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el 15/8/2007 (fecha de publicación 
de la Ley Nº 7.916 en el Boletín Oficial) hasta el efectivo pago (arts. 65, 32, 10 y cdtes., 
Ley Nº 5.006). 
Precisó que se tomaría “como fecha de desposesión, el 15/08/07 por ser ése el día en 
que concluyó el trámite de sanción, promulgación y publicación de la Ley Nº 7.916, por 
la cual…el Estado Provincial decidió regularizar, erradicar y consolidar los 
asentamientos o barrios de emergencia instalados en el inmueble declarado de utilidad 
pública, debiendo como lógica consecuencia hacerse cargo de la indemnización 
correspondiente a partir de entonces”. 
IV.- El recurso ha sido interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 520 vta.), se 
dio cumplimiento con el depósito que exige el art. 752 del CPCC (fs. 511), y la 
sentencia impugnada resulta definitiva (art. 748 inc. 1). El escrito recursivo se basta a sí 
mismo, haciendo una relación completa de los puntos materia de agravio, adecuándose a 
las exigencias de los arts. 751 y 752 del CPCC; se ha propuesto doctrina legal y la 
impugnación recursiva se funda en la infracción de normas de derecho y en la doctrina 
de la arbitrariedad. El recurso deviene, por tanto, admisible. 



Corresponde, por tanto, ingresar al análisis de procedencia del mismo. 
V.- Vistos los agravios que sustentan el recurso de casación interpuesto y confrontados 
con los fundamentos de la sentencia impugnada y los antecedentes de la causa, se 
advierte que la impugnación debe ser acogida, en los términos que a continuación se 
exponen. 
Como se dijo, luego de admitir la concurrencia de los presupuestos de la acción 
interpuesta, el Tribunal de Alzada condenó al Estado Provincial demandado, al pago de 
la indemnización correspondiente, tomando como base de cálculo la suma propuesta por 
el perito designado a instancias de la accionada (cfr. informe de fs. 180/193 del 
15/10/2010) y que aprobara por unanimidad la Comisión de Tasaciones mediante 
dictamen de fecha 05/4/2011, de fs. 178/179 (cfr. Acta Nº 3746, por la que se aprueba 
también - en forma simultánea- la suma propuesta por el perito designado a instancias 
de la parte actora). Y, al momento de justificar el monto indemnizatorio (propuesto por 
el perito Molina), la Cámara expresó que el importe de $ 2.090.887 al mes de julio de 
2007 se estima “justo y equitativo”, agregando que se toma como fecha de la 
desposesión el 15/8/2007 dado que ese día concluyó el trámite de sanción, 
promulgación y publicación de la Ley Nº 7.916 por la que el Estado provincial 
consolidó la situación de los barrios de emergencia instalados en el inmueble, debiendo 
“hacerse cargo de la indemnización correspondiente a partir de entonces”. 
Asiste razón a la actora cuando afirma que, en las concretas circunstancias de la causa, 
el criterio adoptado vulnera la garantía de inviolabilidad de la propiedad consagrada por 
la Constitución Nacional. 
Se advierte que el tribunal de grado omite una consideración integral del plexo 
normativo aplicable y que la ausencia de una interpretación sistémica conduce a una 
solución contraria a las directivas constitucionales y legales que imponen asegurar al 
expropiado, una justa indemnización. 
El art. 17 de nuestra Ley Fundamental dispone que “La propiedad es inviolable, y 
ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia 
fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por 
ley y previamente indemnizada…”. 
Por su parte, el art. 2511 del Código Civil establece que “Nadie puede ser privado de su 
propiedad sino por causa de utilidad pública, previa la desposesión y una justa 
indemnización. Se entiende por justa indemnización en este caso, no sólo el pago del 
valor real de la cosa, sino también del perjuicio directo que le venga de la privación de 
su propiedad”. 
La jurisprudencia de la Corte Suprema nacional ha delineado el concepto de justa 
indemnización del bien expropiado, expresando que "...la indemnización debe ser 
integral; el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro alguno, ni 
debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto de oportuna 
y cumplida reparación. Esto es así porque la expropiación, tal como está legislada en 
nuestra Constitución es un instituto concebido para conciliar los intereses públicos con 
los privados, y la conciliación no existe si éstos sacrifican sustancialmente aquéllos y si 
no se compensa al propietario la privación de su bien, ofreciéndole el equivalente 
económico que permita, de ser posible, adquirir otro similar al que pierde en virtud del 
desapoderamiento..." (CSJN, Fallos: 268:238; 325, 489, 510; 269:27; 271:198). 
En esa línea de razonamiento la Corte Nacional ha expresado que cuando la ley 
expropiatoria alude al valor objetivo del bien, se refiere al su equivalente en plaza y 
advierte que "...el criterio de objetividad permite ajustarlo en cada caso, no solamente a 
las cualidades intrínsecas de la cosa expropiada, sino también a las circunstancias de 
lugar y tiempo..." (CSJN, Fallos: 237:38; 305:1897). 



De conformidad a lo expuesto, la justicia de la indemnización está ligada a la idea de 
reposición patrimonial, de resguardo de la indemnidad. Implica que el pago impuesto al 
expropiante no puede ser fuente de enriquecimiento para el expropiado, ni causa de 
mengua en su patrimonio. La indemnización que la norma constitucional, el código civil 
y las leyes expropiatorias mandan pagar, consistirá en un valor de cambio; y de allí que 
la doctrina sostenga que sólo se considera cancelada la obligación del Estado cuando 
proporciona una suma de dinero cuyo poder adquisitivo equivale, en ese momento, al 
valor del bien expropiado (Casas, Juan A.-Romero Villanueva, Horacio, Expropiación. 
Ley 21.499 comentada, anotada y concordada con las normas provinciales, págs. 56 y 
sgtes.). 
Sin perjuicio de la particular naturaleza que presenta el instituto de la expropiación y de 
las notas distintivas que exhiben los derechos y obligaciones emergentes para las partes 
involucradas, la doctrina ha coincidido en señalar que el débito indemnizatorio impuesto 
al expropiante no es una deuda de dinero sino una deuda de valor consistente en la 
reposición del equivalente de un bien (cfr. Bueres-Highton, Código Civil y normas 
complementarias, T. 2 A, pág. 423;  Casiello, Juan José, “La deuda de valor” en 
Obligaciones y Contratos. Doctrinas Esenciales, T. II pág. 869; Casiello, Juan José, 
“Incorporación al proyecto de Código de al deuda de valor”, LL 2014-B,514; Alterini, 
Atilio Aníbal, “Las deudas de valor no están alcanzadas por la ley 23.928 de 
convertibilidad del austral”, LL 1991-B,1048; Obligaciones y Contratos Doctrinas 
Esenciales, Tomo III, pág. 119; Lovece, Graciela Isabel, “Emergencia Económica. 
Obligaciones de sumas de dinero y de valor. Principios de identidad e integridad”, DJ 
2002-3,145; Obligaciones y Contratos Doctrinas Esenciales, Tomo III, pág. 185). Y ello 
explica que tanto en el régimen legal nacional como provincial, se haya contemplado la 
necesidad de fijar el valor objetivo del bien expropiado, considerando -al momento de 
establecer la cuantía indemnizatoria- el eventual desajuste que derive de la depreciación 
de la moneda y la pérdida de  su poder adquisitivo. 
Resulta oportuno recordar las consideraciones de Alfredo Orgaz -contenidas en un voto 
en solitario (cfr. CSJN, Fallos 241:730)- que abrió paso luego a un cambio de enfoque 
sobre el particular. Sostuvo al respecto que "el valor objetivo de la cosa debe ser 
indemnizado sin disminución alguna, porque es ese valor el que el Estado incorpora 
realmente a su patrimonio. Si no lo hace así o si lo paga sin tomar en cuenta la 
desvalorización de la moneda, su enriquecimiento injusto es manifiesto y también 
manifiesta la violación no justificada del derecho de propiedad. El pago en moneda 
depreciada constituye un enriquecimiento injusto del  Estado a costa de los 
particulares...". Señaló que "...ante la inmediata evidencia de no ser justa la 
indemnización que se paga con moneda depreciada, corresponde a los tribunales revisar 
la doctrina establecida en épocas de estabilidad monetaria cuando, por lo mismo, esa 
doctrina no afectaba a la justicia de la indemnización- a fin de permitir la solución 
constitucional y legal también en las situaciones extraordinarias de depreciación (...)”. 
Precisamente, en el recordado precedente de la Corte Nacional, “Provincia de Santa Fe 
c. Carlos Aurelio Nicchi” (Fallos 268:1121), el Tribunal expresó que “el Estado ejerce 
al expropiar un poder jurídico que le reconoce la Constitución, pero el ejercicio de ese 
poder, autorizado por causa de utilidad pública, supone el sacrificio de un derecho que 
también tiene base constitucional y que también obliga a indemnizar debidamente al 
expropiado". Advirtió que "...para mantener intangible el principio de la justa 
indemnización frente a la continua depreciación de la moneda, el valor del bien 
expropiado debe fijarse al día de la sentencia definitiva, puesto que entonces se 
transfiere el dominio y que el pago sigue a esa sentencia sin apreciable dilación. Porque 
si así no fuese, debe incluso quedar a salvo el derecho del expropiado a ser resarcido de 



la mora injustificada que lo perjudique...". Se señaló, sin embargo que "...la aplicación 
estricta de este criterio obligaría sin duda a realizar una nueva peritación antes del 
pronunciamiento de cada instancia, lo que importaría un trámite enojoso, dilatorio y de 
gravosa incidencia en la litis...". 
La ley de expropiación local N° 5.006 dispone en su art. 10 que “la indemnización sólo 
comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa o 
inmediata de la expropiación” y agrega que “integrarán la indemnización el importe que 
correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses”.  
Por su parte, el art. 20 prevé que “la indemnización será pagada al expropiado dentro de 
los treinta (30) días de aprobado el avenimiento. La mora imputable al sujeto 
expropiante dará derecho al expropiado a la indemnización actualizada con más el 
interés que tenga establecido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en sus 
sentencias de expropiación”. 
En particular, la preceptiva del art. 32, dispone que “la sentencia fijará la indemnización 
teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la desposesión…” mencionando 
además que “para establecer la depreciación monetaria, se descontará del valor fijado la 
suma consignada en el juicio, conforme con lo previsto en el artículo 31, efectuándose 
la actualización sobre la diferencia resultante hasta el momento del efectivo pago. En tal 
caso, los intereses se liquidarán a la tasa anual que corresponda, desde el momento de la 
desposesión hasta el del pago, sobre el total de la indemnización o sobre la diferencia, 
según sea el caso”. 
Finalmente, el art. 65 -incluido bajo el título “expropiación irregular”- dispone que “en 
el juicio de expropiación irregular, los valores indemnizables serán fijados en la misma 
forma prevista para el juicio de expropiación regular contemplada en el artículo 10 y 
siguientes de la presente ley”. 
Las normas transcriptas revelan que el legislador local, siguiendo el criterio de la ley 
nacional y sus antecedentes, ha dispuesto cristalizar el valor del bien a expropiar a la 
fecha de la desposesión y establecer el quantum indemnizatorio conforme el valor 
objetivo que corresponda a ese momento.  
Ahora bien, la adopción de este criterio responde a  la toma de otra decisión de política 
jurídica, cual es excluir como pautas de valoración la incidencia de las vicisitudes 
propias de los bienes expropiados y de factores subjetivos. De allí que el art. 10 de la 
ley local disponga que “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, 
valores afectivos, lucro cesante ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a 
ejecutarse”. 
No resulta controvertido que a la luz de la directiva impartida desde la Constitución 
Nacional, el Estado expropiante sólo puede privar al particular del bien declarado de 
utilidad pública, proporcionando una indemnización previa y justa. Abona esta 
conclusión, una interpretación sistémica de los dispositivos legales referidos a la 
materia (art. 2511 del Código Civil y arts. 10, 20, 32, 65 de la ley expropiatoria local), 
que de ningún modo puede ser soslayada por el sentenciante. 
Cabe destacar que los requisitos impuestos a la indemnización en materia de 
expropiación forman un bloque inescindible, pues sólo la concurrencia de ambos deja a 
resguardo la garantía de inviolabilidad de la propiedad consagrada por la Ley 
Fundamental. 
Cuando la ley de expropiación provincial dispone que la indemnización comprenderá el 
valor objetivo del bien a la fecha de la desposesión, tiene en cuenta que es ése el 
momento en que el titular se verá privado del bien en cuestión. Y de allí que se le 
imponga al Estado expropiante reponer con carácter previo, el equivalente del valor 
patrimonial sustraído, como único modo de satisfacer la garantía de indemnidad. En 



efecto, sólo el pago de una indemnización previa impediría que las eventuales 
consecuencias del proceso judicial o ulteriores modificaciones en los valores de 
referencia, pudieran perjudicarlo (cfr. voto de Genoud en, Corte Suprema de Justicia de 
Buenos Aires, 17/4/2013, “Peralta Ramos, Esteban c. Fisco de la Provincia de Buenos 
Aires s/ Expropiación inversa”). En igual sentido, advertía Marienhoff, al señalar que 
“si el expropiante cumpliera cabalmente su deber de pagar la indemnización con 
carácter previo, tal como lo establece nuestra Carta Magna…, las modificaciones que 
podría sufrir el valor del bien expropiado durante el trámite del proceso judicial no 
tendría lugar, porque entre la desposesión y el pago del precio no transcurriría lapso 
alguno apreciable” (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. VI, 
n. 1362 y ss.). 
Cabe puntualizar que el reclamo indemnizatorio de autos se encauza en una acción de 
expropiación irregular y que el particular afectado se vió obligado a instar el proceso a 
fin de obtener el pago impuesto al Estado expropiante (cfr. escrito de demanda de fs. 
122/125 del 29/7/2009). Debe tenerse asimismo en cuenta que al apersonarse a estos 
actuados, la parte demandada negó la concurrencia de los presupuestos de la acción 
interpuesta, en particular, la ocupación del inmueble por más de 260 familias, la 
consolidación del asentamiento  mediante el surgimiento de un barrio denominado San 
Lorenzo y que el Estado provincial y/o municipal hubieran dispuesto medidas para 
dotar de infraestructura al barrio aludido ni ejecutado actos que significaran 
convalidación de la situación de hecho existente (cfr. escrito de contestación de 
demanda de fs. 135/140). 
El tribunal de grado admitió la concurrencia de los presupuestos de la acción interpuesta 
y con apoyo en los antecedentes y pruebas agregadas a la causa, sostuvo que el bien fue 
declarado de  utilidad pública, que el art. 2 de la Ley Nº 7.916 dejó establecido un 
destino particular (la construcción de viviendas, regularización, erradicación y/o 
consolidación de asentamientos o barrios de emergencia), que esta finalidad 
expropiatoria encontraba explicación en la situación fáctica existente a esa fecha 
(asentamiento de 260 familias y consolidación del Barrio San Lorenzo) y que el Estado 
ejecutó obras de infraestructura -apertura de calles, enripiado, cordón cuneta, pavimento 
y alumbrado público- consolidando la situación de hecho existente. 
Al momento de fijar la cuantía indemnizatoria, la Cámara ponderó el dictamen de la 
Comisión de Tasaciones de fs. 178/179, que aprobó en forma unánime las dos 
estimaciones propuestas por los peritos intervinientes (el agrimensor Julio Ricardo 
Molina, designado a instancias de la demandada y el agrimensor Carlos Alberto Sueldo, 
designado por la parte actora). El tribunal se inclinó por la estimación del perito Molina 
y adhirió a la suma de $ 2.090.887 que conforme el informe respaldatorio, sería “el 
precio a valor constante (actual de la moneda)…al mes de julio de 2007” (cfr. fs. 180, 
punto 7).  
El pronunciamiento señala que ese monto indemnizatorio se estima “justo y equitativo”, 
agregando que se toma como fecha de la desposesión el 15/8/2007 dado que ese día 
concluyó el trámite de sanción, promulgación y publicación de la Ley Nº 7.916 por la 
que el Estado provincial consolidó la situación de los barrios de emergencia instalados 
en el inmueble, debiendo “hacerse cargo de la indemnización correspondiente a partir 
de entonces”. 
Asiste razón al recurrente cuando cuestiona la estimación a la que el Tribunal adhiere, 
señalando que el criterio adoptado no es el que mejor se adecua a la garantía de 
indemnidad que se impone dejar a resguardo. 
En el caso, habiendo intervenido la Comisión de Tasaciones conforme lo establecido 
por el art. 31.4 de la Ley Nº 5.006 y habiéndose aprobado por unanimidad dos 



estimaciones,  el tribunal sentenciante debió adherir a aquella que aconsejaba una 
interpretación sistemática y armonizadora del plexo normativo aplicable y los principios 
jurídicos que permiten optimizar la solución del conflicto suscitado entre las partes. 
El perito Sueldo propuso a la Comisión de Tasaciones, a fin de establecer el quantum 
indemnizatorio, la suma de $ 4.341.650 a octubre de 2010; estimación que luce fundada 
en el informe que glosa a fs. 221/235 y que fuera también aprobada por unanimidad por 
el cuerpo de expertos (Acta de fs. 178/179). Se advierte que la Cámara omitió 
considerar la alternativa ofrecida por este elemento probatorio -puesto a disposición del 
juez de la causa en el cuaderno de pruebas Nº 2 de la actora, de conformidad a las 
previsiones del art. 31.4 de la Ley Nº 5.006)- y al hacerlo, prescindió de la solución que 
mejor se ajustaba a los antecedentes particulares del caso sometido a su conocimiento y 
a las normas y principios aplicables. 
Debe tenerse en cuenta que el dictamen de la Comisión de Tasaciones es de fecha 
05/4/2011 (fs. 178/179) y que las estimaciones aprobadas por unanimidad emergen de 
los informes aportados por estos los expertos con fecha 15/10/2010 (tanto por el 
agrimensor Molina, designado a instancias de la provincia demandada, fs. 180/215, 
como por el agrimensor Sueldo propuesto por la actora, fs. 221/235). Ahora bien, el 
perito Sueldo practicó una estimación a la fecha del informe presentado (octubre de 
2010) y el perito Molina fijó una cuantía a poco más de tres años anteriores a la fecha de 
su informe (julio de 2007). La instrumental analizada muestra que las sumas propuestas 
a la Comisión de Tasaciones y finalmente aprobadas por unaminidad, guardan una 
distancia significativa ($ 2.090.887 a julio de 2007 contra $ 4.341.650 a octubre de 
2010), sin que luzca debidamente justificada la adhesión al criterio del perito Molina, de 
menor cuantía. 
Se ha entendido con acierto, aún cuando la preceptiva aplicable imponga contemplar el 
valor objetivo del bien a la fecha de la desposesión (en el caso, arts. 32 y 10 de la Ley 
Nº 5.006), ello no impide que se tenga en cuenta su valor al momento de la pericia, 
máxime cuando existen razones que justifican priorizar esta consideración (cfr. voto de 
Genoud en, Corte Suprema de Justicia de Buenos Airees, 17/4/2013, “Peralta Ramos, 
Esteban c. Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa”). En el citado 
precedente, el voto de la mayoría destacó que “si en el estado en que debe fallarse el 
proceso está debidamente acreditado que aquel monto referido a la fecha del 
desapoderamiento no refleja ya el valor real que entonces representaba, va de suyo que 
el incremento acaecido desde entonces debe ser expresamente ponderado por el juez o 
tribunal”. 
En otro precedente posterior ("Reconstrucción de San Juan c. Enrique Conti s/ 
Expropiación" del 11/4/1985 registrado como Fallos 307:458), la Corte Nacional, 
sostuvo que para determinar una indemnización justa resultaba conveniente tomar en 
consideración los valores más cercanos a la sentencia para no desentenderse del proceso 
de desvalorización monetaria (ver considerando 7°); sin acoger por ello las 
modificaciones que hubiere sufrido el precio del inmueble luego de la desposesión, por 
motivos ajenos a la variación de los valores inmobiliarios (ver considerando 9°). 
Si la Comisión de Tasaciones aprobó ambos valores por entender que eran igualmente 
representativos del valor objetivo del bien expropiado a la fecha de sus respectivas 
estimaciones,  la adhesión a la propuesta del perito Molina -ignorando la del perito 
Sueldo- carece de justificación. Cabe reiterar una vez mas, que la cristalización del 
valor del bien y su cuantificación a la fecha de la desposesión encuentran sustento en la 
oportunidad del pago impuesto por la misma ley; y de allí que en ausencia de 
indemnización previa a la privación del bien expropiado, deberán agotarse todos los 
esfuerzos a fin de procurar la justicia de la indemnización. Así lo impone “un principio 



de jerarquía superior, a los fines de no vulnerar el derecho de propiedad” (voto de 
Kogan en, Corte Suprema de Justicia de Buenos Airees, 17/4/2013, “Peralta Ramos, 
Esteban c. Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Expropiación inversa”). No persuade 
la idea de que ello puede lograrse al amparo de la interpretación sistémica del plexo 
normativo y en el armónico balance de los derechos y valores en juego. 
Resulta innegable que la tutela de justa indemnización consagrada por la norma 
constitucional y regulada por las leyes expropiatorias posteriores no puede soslayar la 
legislación de emergencia que desde el año 1991, prohibió toda forma de actualización 
monetaria (arts. 7 y 10 de la Ley N° 23.828 y concordantes (CSJN, “Chaco, Provincia 
del c. Confederación General del Trabajo de la República Argentina s/ Expropiación”, 
del 09/3/2010; ídem, “Ros, Guillermo Horacio y otros c. Estado Provincial s/ 
Expropiación inversa" del 24/5/2011). La normativa mencionada obligó a coordinar 
también en esta temática, las directivas legales previstas en las leyes expropiatorias 
nacional y provinciales, ajustando las resoluciones judiciales a las directivas legales allí 
establecidas. 
Ahora bien, no se advierte valladar legal al sostener que el sentenciante debe considerar 
la estimación del experto más próxima a su pronunciamiento, si la prueba aportada al 
proceso evidencia que el valor del bien expropiado a la fecha de la desposesión dista 
mucho de ser el valor objetivo de la cosa sustraída del patrimonio y que se impone 
reponer. 
En las concretas circunstancias de la causa -naturaleza de la acción interpuesta, posición 
asumida por la demandada, prueba aportada al proceso respecto de la configuración de 
los presupuestos de la acción, informes de los peritos (fechas de su presentación, 
estimación practicada y momento computado, distancia entre los valores arrojados), 
dictamen de la Comisión de Tasaciones (fecha y aprobación unánime de ambas 
valuaciones), procedencia de la acción interpuesta (ante el rechazo del recurso de 
casación deducido por la parte demandada), tiempo transcurrido durante la 
sustanciación del proceso, ausencia de pago previo, etc.- el criterio adoptado por el 
tribunal de alzada  luce apartado de la recta interpretación de la normativa legal vigente 
y de los principios que deben inspirar la solución de la controversia suscitada en autos. 
La distancia económica entre las valuaciones propuestas  pone  en evidencia que la 
cuantificación del perito Molina (establecida a la fecha en que se habría operado la 
desposesión, año 2007), se vio prontamente superada por la realidad. No puede 
soslayarse que las dos estimaciones fueron aprobadas en forma unánime por la 
Comisión de Tasaciones -entendiendo que ambas reflejaban el valor objetivo del bien- y 
que se trata de la opinión de un organismo de expertos que, a tenor de las disposiciones 
legales (art. 31.4 de la Ley N° 5.006), debe intervenir en el trámite procesal para 
orientar al juez de la causa al momento de pronunciarse. 
La existencia de una prueba efectivamente incorporada al proceso, de contenido técnico 
particular y emanada de un comité de expertos, debió motivar una consideración 
singular del sentenciante. Al prescindir del dictamen del perito Sueldo allí contenido, el 
tribunal de grado priva al particular afectado de la solución que mejor se aproxima al 
idea de justa indemnización, que emerge de la Constitución Nacional y de la 
interpretación sistémica de la normativa legal aplicable. 
No se trata de sustituir la voluntad del legislador por el juicio personal o subjetivo del 
sentenciante. La solución propugnada -adoptar como base de cálculo la estimación más 
próxima a la fecha de la sentencia, dado que fue practicada por un experto, aprobada por 
el organismo pertinente y legítimamente incorporada al proceso- es la que mejor se 
adecua a la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad y al principio de 
indemnidad que la facultad expropiatoria estatal debe observar. 



Puede afirmarse que este criterio permitirá desalentar la litigiosidad y prácticas 
dilatorias del expropiante, orientadas a postergar el pago de la indemnización que por 
mandato constitucional debe ser previa a la sustracción del bien del patrimonio del 
afectado (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Zárate-Campana, 30/6/2009, 
“Dirección de Vialidad-Provincia de Buenos Aires c. Machinandiarena, Carlos Alberto 
y otros”, LLBA 2010 (febrero), 114. 
Es doctrina judicial concordante la que señala como buena práctica, determinar la 
cuantía del perjuicio cuya reparación se impone, al momento más cercano a la sentencia 
(Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala I, “Dávila de Castro, C. y 
otros c. Berríos Díaz, J. C. y otros”,  30/3/2009, LL Online, AR/JUR/6728/2009; 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K, “Acquistapace, Clyde Ana c. Iss, 
Pedro”, 22/5/2007, LL Online, AR/JUR/11369/2007; entre otros); y los motivos que 
justifican esta regla general en materia de acciones indemnizatorias, lucen reforzados en 
procesos especiales como el del sublite. 
La estimación del valor del inmueble expropiado que emerge del informe pericial del 
agrimensor Sueldo  toma una fecha posterior (tres años y un mes) a la propuesta por el 
agrimensor Molina (que fue la seguida por el tribunal de alzada). La diferencia entre las 
bases de cálculo es notoria ($ 4.341.650 a octubre/2010, contra $ 2.090.887 a 
julio/2007) y de allí que la adhesión a una o a otra incida decisivamente en la cuantía de 
la indemnización resultante; cuestión que no es indiferente para el titular del bien 
expropiado que espera obtener ese valor de reposición, tal como se lo garantiza la 
norma constitucional y la recta interpretación del plexo normativo aplicable (cfr. Bidart 
Campos, Germán, “Régimen constitucional de la expropiación”, en Derecho 
Constitucional. Doctrinas Esenciales, T. III, pág. 785). 
Por las razones precedentemente desarrolladas, frente a dos estimaciones igualmente 
respaldadas por el comité de expertos (ambas aprobadas por unanimidad conforme acta-
dictamen de fs. 178/179), se imponía al Tribunal sentenciante adherir a la más próxima 
en el tiempo a su pronunciamiento (cfr. Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 13/02/2008, “Mendilaharzu, Dora y otros c. Cuidad de Buenos Aires”, 
LL 2008-C,169). 
A mayor abundamiento, ni aún interpretando que el criterio adoptado responde a que el 
agrimensor Molina fijó la cuantía de su estimación al mes de julio de 2007 y ésta sería 
la fecha de la desposesión, la decisión de la Cámara puede justificarse.  
Nótese que al sostener la concurrencia de los requisitos de la acción interpuesta, el 
tribunal sostuvo que el Estado Provincial declaró de utilidad pública el inmueble de la 
actora, que lo hizo mediante dos leyes sucesivas (Leyes Nº 7564, BO del 14/6/2005 y 
Nº 7.916, BO del 15/8/2007), que los Decretos  Nº 673/3 (ME) del 21/3/2006 y Nº 
2.755/3 (ME) del 07/9/2009 se dictaron en su consecuencia y que si bien no puede 
decirse propiamente que el Estado provincial haya procedido al desapoderamiento del 
inmueble, legitimó el estado de ocupación y ejecutó medidas tendientes a consolidar el 
barrio de emergencia allí establecido (obras de infraestructura tales como apertura de 
calles, enripiado, cordón cuneta, pavimento y alumbrado público, etc.), lo que constituía 
una grave restricción a los derechos del titular. 
La referencia a la fecha de la desposesión contenida en el pronunciamiento recurrido, se 
vincula al momento en que “concluyó el trámite de sanción, promulgación y 
publicación de la Ley Nº 7.916, por la cual…el Estado Provincial decidió 
regularizar,…y consolidar los asentamientos o barrios de emergencia instalados en el 
inmueble declarado de utilidad pública”. Omite el tribunal de grado considerar aquí la 
fecha en la que se habrían ejecutado las obras de infraestructura a las que les asigna la 



virtualidad de restringir indebidamente los derechos del titular (conf. art. 62.3 de la Ley 
N° 5.006), efectivamente constatadas. 
En mérito a lo considerado, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto 
por la parte actora, de conformidad a la siguiente doctrina legal: “La tutela de la justa 
indemnización en materia de expropiación tiene raigambre constitucional y 
consagración expresa en la ley expropiatoria. Se aparta de esta directiva, el decisorio 
que pese a contar con dos estimaciones igualmente respaldadas por la Comisión de 
Tasaciones, no adhiere a la que resulta más próxima a la fecha del 
pronunciamiento”. Corresponde revocar parcialmente la sentencia recurrida, dejar sin 
efecto el punto II de la resolutiva impugnada, dictando como sustitutiva, la siguiente: 
“II.- Hacer lugar a la demanda de expropiación irregular deducida contra la Provincia de 
Tucumán y condenar, en consecuencia a la accionada a pagar la suma de $ 4.341.650 en 
concepto de indemnización con más intereses a tasa activa cartera general (préstamos) 
nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el mes de 
agosto de 2010 hasta la fecha de su efectivo pago, sumas que deberán ser depositadas en 
los autos caratulados “Madrid, Alberto s/ Sucesión” que tramitan por ante el Juzgado 
Civil en Familia y Sucesiones de la IIIª Nominación”. 
VI.- Las costas de esta instancia casatoria, deberán ser soportadas por la parte vencida, 
conforme los principios generales sobre la materia (art. 105 del CPCC). 
 
El señor Vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante doctor 
Antonio Gandur, vota en idéntico sentido. 
 
La señora Vocal doctora Laura A. David, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante doctor 
Antonio Gandur, vota en idéntico sentido. 
 
Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 
R E S U E L V E : 
 
I.- HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto por la representación letrada de 
la parte actora, contra la sentencia N° 662 bis de fecha 23/12/2014 dictada por la Sala II 
de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, de conformidad a la doctrina 
legal precedentemente expuesta. En consecuencia, revocar parcialmente la sentencia 
recurrida, dejar sin efecto el punto II de la resolutiva impugnada, dictando como 
sustitutiva, la siguiente: “II.- HACER LUGAR a la demanda de expropiación irregular 
incoada, contra la Provincia de Tucumán y condenar, en consecuencia a la accionada a 
pagar la suma de $ 4.341.650 en concepto de indemnización con más intereses a tasa 
activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la 
Nación Argentina, desde el mes de agosto de 2010 hasta la fecha de su efectivo pago; 
sumas que deberán ser depositadas en los autos caratulados “Madrid, Alberto s/ 
Sucesión” que tramitan por ante el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la IIIª 
Nominación”. 
II.- COSTAS, conforme se consideran. 



III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE                                                          LAURA A. DAVID 
 
 
ANTE MÍ: 
 
 
CLAUDIA MARÍA FORTÉ  


