
C. 662. XXXIV.
ORIGINARIO
Chaco, Provincia del c/ Confederación
General del Trabajo de la República
Argentina s/ expropiación.

Año del Bicentenario 
 

-1- 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2010

Vistos los autos: AChaco, Provincia del c/ Confederación

General del Trabajo de la República Argentina s/ expropia-

ción", de los que

Resulta:

I) A fs. 86/96 se presenta la provincia del Chaco e

inicia demanda de expropiación, contra la Confederación Gene-

ral del Trabajo de la República Argentina, del inmueble ubi-

cado en la citada provincia cuya nomenclatura catastral es

Circunscripción I, Sección B, Manzana 115, Parcelas 13, 14, 27

y 30 del Departamento San Fernando, cuya superficie total

construida es de 1106,40 metros cuadrados y la del terreno de

679,20 metros cuadrados.

Dicho inmueble fue declarado de utilidad pública por

la ley 4459, a fin de ser destinado al funcionamiento del

archivo histórico provincial "Monseñor José Alumni" y de un

museo que albergue los acervos históricos que pertenecieron a

los medios de comunicación y al periodismo del Chaco (fs.

4/6).

En la misma oportunidad solicita la citación como

tercero obligado del Estado Nacional (Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social de la Nación), en razón de las disposiciones

de la ley 23.530 y del decreto 1997/93 (por las que el Estado

Nacional se subrogó en las obligaciones, derechos y acciones

de la Confederación General del Trabajo en determinados pro-

cesos judiciales) y del carácter de parte asumido por aquél en

el trámite administrativo. Además, a fin de que se le otorgue

la posesión judicial del bien, deposita la suma de 358.000

pesos (fs. 82), la que surge de la valoración efectuada por la

Junta de Valuaciones provincial (fs. 19/20).

II) A fs. 124 se hace saber que el proceso se sus-

tanciará de conformidad con las disposiciones de la ley 21.499
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Ctrámite éste que fue consentido por la actoraC y se dispone

el traslado de la demanda a la Confederación General del

Trabajo de la República Argentina y la citación del Estado

Nacional, en los términos del artículo 94 del Código Procesal

Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, en atención al

depósito efectuado, se manda poner en posesión del bien al

Estado provincial y librar los oficios pertinentes a fin de

proceder a la anotación de la litis y a la indisponibilidad de

dicho inmueble.

III) A fs. 171/180 comparece el Estado Nacional. En

primer lugar señala que si bien el titular registral del in-

mueble es la Confederación General del Trabajo de la República

Argentina (C.G.T.), su situación jurídica deberá examinarse a

la luz de las disposiciones de la ley 23.530 y del decreto

1997/93, e informa que ha existido tradición de dicho inmueble

al Estado Nacional, quien se encuentra en su posesión al

momento de la presentación aquí reseñada.

Recuerda que la disolución de las asociaciones gre-

miales de tercer grado (confederaciones), dispuesta por el

artículo 75 de la ley 20.615, generó una serie de obligaciones

impagas y de contratos incumplidos que provocaron un conjunto

de juicios en contra de la C.G.T., lo que le generó a la

entidad gremial una importante deuda que se vio imposibilitada

de asumir y cancelar.

Agrega que, a los fines de asegurar la subsistencia

de estas asociaciones gremiales una vez restablecido el Estado

de derecho, se sancionó la ley 23.530, cuyo artículo 1° dispone

que el Estado Nacional se subrogará en las obligaciones,

derechos y acciones de la Confederación General del Trabajo de

la República Argentina emergentes de los procesos judiciales

que se individualizan en su listado anexo, al tiempo que

habilita al Poder Ejecutivo para disponer igual indemnidad
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respecto de otros procesos seguidos contra dicha entidad. De

conformidad con tal normativa, afirma que el Estado Nacional

Cmediante decreto 1997/93C se subrogó en las obligaciones,

derechos y acciones de la C.G.T. emergentes de los diversos

procesos judiciales incoados contra la empresa editorial, de

su propiedad, denominada El Territorio, "que incluye el

derecho a la propiedad del inmueble en donde aquélla

funcionaba" (fs. 174 vta.).

Como corolario de lo expuesto señala que el Estado

Nacional es parte en estas actuaciones, lo que excede el marco

de una citación dispuesta en los términos del artículo 94 del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto

implican la expropiación de su derecho sobre el inmueble en

cuestión.

Afirma que corresponde al caso de autos la aplica-

ción de la ley federal de expropiaciones y, en consecuencia,

la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, cuya

valuación debe prevalecer respecto de su similar de la pro-

vincia.

Respecto del trámite de avenimiento, recuerda que,

en razón de lo solicitado en las presentaciones efectuadas por

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (fs.

27 y 37), el Fiscal de Estado de la Provincia del Chaco

decidió Cel 30 de junio de 1998C reservar las actuaciones

administrativas hasta tanto se contara con la comunicación de

tal cartera del Estado Nacional o del Tribunal de Tasaciones

de la Nación, o bien hasta que se recibieran instrucciones al

respecto para la continuación del trámite (fs. 38). Sin em-

bargo, y pese al tiempo necesario para los trámites y dili-

gencias que implicaba la intervención de dicho tribunal admi-

nistrativo, recuerda que sólo dos semanas después de aquella

decisión Cel 14 de julio de 1998C se resolvió promover la
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acción de expropiación (confr. fs. 43 y 44).

En relación a lo expuesto, afirma que no ha dado

motivo al pleito ni se opone a la expropiación sino exclusi-

vamente al valor que pretende atribuirle la actora al inmueble

expropiado, por lo que solicita que ésta se haga cargo de las

costas de este proceso.

Respecto del valor del inmueble, y a partir de una

tasación especial efectuada por el Tribunal de Tasaciones de

la Nación a instancias suyas, impugna el monto de la indemni-

zación ofrecida por la provincia.

En relación con las disposiciones de la ley 23.530,

recuerda que en virtud de su artículo 2° el producido del

ejercicio de los derechos y acciones objeto de la subrogación

allí dispuesta ingresará al patrimonio estatal y afirma que,

si bien el artículo 5° de dicha ley dispone que los fondos que

demande su cumplimiento se imputarán a rentas generales hasta

que se disponga de previsión presupuestaria, dicha norma ha

sido modificada y complementada por la ley 23.982 de

consolidación de deudas del Estado. Como consecuencia de lo

expuesto, señala que las acreencias vinculadas con las obli-

gaciones que el Estado Nacional asumió a partir de la subro-

gación dispuesta por aquella ley serán canceladas en los tér-

minos de la ley citada en último término y que, por lo tanto,

resulta improcedente la sustitución del bien inmueble embar-

gado por el depósito efectuado en autos.

Finalmente, reclama en concepto de daños y perjui-

cios provocados por la expropiación las sumas de dinero ero-

gadas en concepto de arancel del Tribunal de Tasaciones de la

Nación y de viáticos para el traslado de la funcionaria de-

signada por tal entidad a la provincia del Chaco para efectuar

la tasación, que en conjunto ascienden a $ 2.954,75, más los

intereses devengados hasta su efectiva cancelación.
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IV) A fs. 291 obra el acta que da cuenta de la toma

de posesión del inmueble por parte de la provincia expropian-

te, concretada el 8 de marzo de 1999.

V) Notificada del traslado de la demanda la Confe-

deración General del Trabajo de la República Argentina (fs.

293), y en atención a su incomparecencia y al pedido al res-

pecto de su contraria (fs. 313), fue declarada en rebeldía

(fs. 313 vta.).

VI) A fs. 317 se abre el período probatorio y se

proveen las pruebas admisibles (fs. cit. y 368). Las produci-

das obran agregadas a fs. 320/821 y 842/944. A fs. 834/836

obra el alegato de la actora y, a fs. 837/839 y 950/952, los

del Estado Nacional.

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria

de esta Corte Suprema (artículos 116 y 117 de la Constitución

Nacional).

2°) Que según surge de los antecedentes de la causa,

mediante la ley 4459, promulgada por decreto 2876 del 30 de

diciembre de 1997, la provincia del Chaco declaró de utilidad

pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en el

Departamento San Fernando cuyas características registrales se

mencionan en el artículo 1° del citado texto legal, y cuya

titularidad de dominio corresponde a la Confederación General

del Trabajo de la República Argentina. La expropiación tenía

como objeto la creación de un archivo histórico provincial y

de un museo que albergara los acervos históricos

correspondientes a los medios de comunicación y al periodismo

del Chaco (artículo 2°).

Por su parte, mediante la ley 23.530, se dispuso que

el Estado Nacional se subrogara en las obligaciones, derechos
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y acciones de la Confederación General del Trabajo de la

República Argentina emergentes de los procesos judiciales que

se individualizan en su listado anexo, al tiempo que se

habilitó al Poder Ejecutivo para Cmediante acto administrativo

debidamente fundadoC disponer igual indemnidad de la entidad

gremial en relación con las consecuencias de otras acciones

que, por causas iguales, se ejercieran contra ella (artículo

1°). De conformidad con dicha normativa, el Estado Nacional

Cmediante decreto 1997/93C se subrogó en las obligaciones,

derechos y acciones de la C.G.T. emergentes de los procesos

judiciales incoados contra la empresa editorial Cde su

propiedadC denominada El Territorio (artículo 1°), que

funcionaba en el inmueble objeto de esta litis.

Dicho bien, que se encontraba al momento del dictado

de tal decreto bajo la tenencia, custodia y administración del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación Cpor

aplicación de la ley 21.270 que intervino la asociación

gremial a partir del 24 de marzo de 1976C, hasta el presente

continúa inscripto en cabeza de la entidad gremial. Estos

extremos no son objeto de debate en la causa.

3°) Que toda vez que la expropiación tiene por objeto

la extinción del derecho de propiedad sobre un bien, la acción

pertinente debe deducirse contra el titular registral (conf.

artículo 2505 del Código Civil), condición que reviste en el

sub lite la Confederación General del Trabajo de la República

Argentina, ello al margen de que conserve o no un interés

patrimonial respecto de la indemnización.

Lo expuesto no implica desconocer el interés del

Estado Nacional en la causa, en el marco y según las previ-

siones contenidas en la ley 23.530 y en el decreto 1997/93

(arg. Fallos: 326:2443), con los alcances que se indicarán en
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este pronunciamiento.

4°) Que respecto del objeto de esta litis, la cues-

tión a resolver consiste en la determinación del monto indem-

nizatorio correspondiente a la expropiación Ca cuyo fin re-

sulta de primordial importancia el dictamen del Tribunal de

Tasaciones de la Nación que obra en el expediente J-19.788/00,

agregado a fs. 844/891C, así como también la fijación de los

daños y perjuicios que sean su consecuencia directa e

inmediata.

5°) Que en lo atinente al primero de los aspectos

señalados, constante jurisprudencia de esta Corte ha estable-

cido que debe estarse a las conclusiones del mencionado tri-

bunal administrativo en razón de la fuerza probatoria que

supone la idoneidad técnica de sus integrantes, los elementos

de convicción en que se fundan y el grado de uniformidad con

que se expiden, salvo que se evidencien hechos concretos y

reveladores de error u omisión manifiesta en la determinación

de los valores (Fallos: 312:2444; 321:3701; 323:847; 325:3292;

326:2451; 328:3887 y 329:5793, entre muchos otros).

6°) Que conforme a esas pautas, y habida cuenta de

que el hecho de que los peritos designados hayan efectuado una

valuación superior a la del Tribunal de Tasaciones no resulta

suficiente para desvirtuar la validez de su dictamen, ya que

no revela el error u omisión manifiesta requeridos para

apartarse de las conclusiones de tal organismo (Fallos:

312:2444), esta Corte establece como monto indemnizatorio, al

8 de marzo de 1999 Cfecha de la desposesión, conf. artículo 20

de la ley 21.499C la suma de 415.000 pesos, importe que los

integrantes de aquel organismo fijaron por unanimidad en la

reunión plenaria del 10 de noviembre de 2003 (ver fs. 890).

Por lo demás, cabría igualmente desechar las con-
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clusiones de las mencionadas pruebas periciales en atención a

que ambas han considerado el valor del bien objeto de expro-

piación al momento de la tasación, incluyendo las obras rea-

lizadas por la expropiante (confr. fs. 733/775 y 778/779), y

corresponde recordar que si la propietaria no tiene derecho a

reclamar el valor de las obras introducidas por ella con pos-

terioridad a la afectación del bien (conf. artículo 11 de la

ley 21.499 y Fallos: 327:5427), mal puede pretender que sean

consideradas las realizadas por la expropiante con posterio-

ridad a la desposesión.

Finalmente, como bien señala el Estado Nacional en

la contestación a su citación a este juicio (fs. 178), para

determinar la indemnización el legislador ha optado por fijar

el valor del bien que se desapropia a esa fecha y que el cré-

dito representativo de dicho valor, en caso de corresponder,

devengue intereses hasta el momento del efectivo pago (ar-

tículo 20 de la ley 21.499), excluyendo así la incidencia de

las vicisitudes propias de los bienes expropiados sobre aquel

valor y, por lo tanto, la necesidad de realizar una nueva

peritación antes del pronunciamiento de cada instancia (Fa-

llos: 305:1897 y 307:458).

7°) Que corresponde ahora resolver sobre los daños

que, a juicio del Estado Nacional, constituyen consecuencia de

la expropiación y que individualiza a fs. 178 vta. Para ello

debe tenerse en cuenta que si bien el principio de justa

indemnización, de raigambre constitucional (artículo 17 de la

Ley Fundamental), exige la reparación integral del perjuicio

sufrido por el propietario, es decir, la restitución a aquél

del mismo valor económico de que se lo priva y la cobertura,

además, de los daños y perjuicios que son consecuencia directa

e inmediata de la expropiación (artículo 10 de la ley 21.499 y

Fallos: 326:2329, entre muchos otros), ese resarcimiento no
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puede convertirse en un enriquecimiento indebido, como se ha

sostenido desde antiguo.

8°) Que a la luz de estas premisas, la pretensión del

Estado Nacional, consistente en el resarcimiento de los gastos

que habría afrontado Ccon anterioridad a la desposesión de los

bienes expropiadosC en concepto de arancel por tasación

especial del Tribunal de Tasaciones, viáticos y pasajes de

avión, debe desestimarse, pues no se advierte una adecuada

relación entre ellos y la privación del derecho real de

propiedad cuya titularidad Ccomo se dijoC el Estado Nacional

no ejerce ni, por ello, pueden considerarse como consecuencia

directa e inmediata de la expropiación (artículo 10 de la ley

21.499).

Sin embargo, en el caso de las tasaciones o dictá-

menes judiciales Cefectuados a requerimiento del Poder Judi-

cialC, el importe del arancel del Tribunal de Tasaciones de la

Nación integra las costas del juicio (confr. artículo 13 de su

Ley Orgánica 21.626, texto ordenado por decreto 1487/2001),

razón por la cual deben incluirse en tal concepto los importes

informados a fs. 891 y fs. 925 por el tribunal administrativo.

9°) Que los intereses deberán calcularse a partir del

momento de la desposesión del bien Checho a raíz del cual el

expropiado pierde toda posibilidad de uso y goceC y hasta el

momento del pago, mediante la utilización de la tasa pasiva

promedio que publica el Banco Central de la República Ar-

gentina (Fallos: 328:4507 y 329:1703).

10) Que no cabe acceder a la pretensión del Estado

Nacional de percibir la indemnización que aquí se fija, toda

vez que la presente causa no se encuentra comprendida dentro

del ámbito de aplicación del decreto 1997/93, que dispone la

subrogación en las obligaciones, derechos y garantías de la
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Confederación General del Trabajo de la República Argenitna,

Aemergentes de los procesos judiciales incoados contra la

Empresa Editorial, de su propiedad, denominada >El Territorio=@,

supuesto que no es el de autos, pues la demanda expropiatoria

se promovió directamente contra la central de trabajadores.

Por ello, y lo que disponen el artículo 17 de la Consti-

tución Nacional, los artículos 2511 y concordantes del Código

Civil, y los artículos 10 y concordantes de la ley 21.499, se

decide: I. Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, de-

clarar transferido a la provincia del Chaco el inmueble al que

se refiere el artículo 1° de la ley local 4459, previo pago,

dentro del plazo de treinta días, de la suma de cuatrocientos

quince mil pesos ($ 415.000), con más sus intereses, los que

deberán ser calculados desde la oportunidad y en la forma

establecidas en el considerando 9° de esta sentencia; II.

Imponer las costas a la Conferederación General del Trabajo

(artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación). III. Imponer en el orden causado las costas relativas

a la intervención del Estado Nacional (artículo 1° del decreto

1204/01; conf. causas APunte, Roberto Antonio c/ Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur@ (Fallos: 330:3444);

AMetrogas S.A. c/ Neuquén, Provincia del" (Fallos: 330:4256).

Notifíquese y oportunamente archívese. RICARDO LUIS LORENZETTI

- ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS

MAQUEDA (en disidencia parcial)- E. RAUL ZAFFARONI (en

disidencia parcial)- CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

DISI-//-
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-//-DENCIA PARCIAL DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON JUAN

CARLOS MAQUEDA Y DON E. RAÚL ZAFFARONI

Considerando:

Que los infrascriptos coinciden con los consideran-

dos 1° a 9° del voto de la mayoría.

10) Que en el caso no se puede soslayar que el Es-

tado Nacional pretende percibir la indemnización que aquí se

fija. Sin embargo, en esta etapa procesal no puede resolverse

el planteo formulado al respecto, pues no existen en autos

constancias que acrediten que, como consecuencia de la subro-

gación prevista en el decreto 1997/93, aquél resulte titular

de una acreencia contra la Confederación General del Trabajo

que le permita percibirla de la indemnización fijada.

Tampoco se ha acompañado al expediente, ni denun-

ciado, la existencia de un acto administrativo, debidamente

fundado, que autorice a concluir Cen los términos establecidos

en el tercer párrafo del artículo 1° de la ley 23.530C que han

ingresado al patrimonio del Estado Nacional los bienes,

derechos y acciones cuya titularidad queda en cabeza de la

Confederación General del Trabajo como consecuencia de este

proceso.

Por ello, y lo que disponen el artículo 17 de la Consti-

tución Nacional, los artículos 2511 y concordantes del Código

Civil, y los artículos 10 y concordantes de la ley 21.499, se

decide: I. Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, de-

clarar transferido a la provincia del Chaco el inmueble al que

se refiere el artículo 1° de la ley local 4459, previo pago,

dentro del plazo de treinta días, de la suma de cuatrocientos

quince mil pesos ($ 415.000), con más sus intereses, los que

deberán ser calculados desde la oportunidad y en la forma

establecidas en el considerando 9° de esta sentencia; II.
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Distribuir las costas en el orden causado, en lo que se

refiere a la demandada Confederación General del Trabajo, pues

la postura asumida por el Estado Nacional Csobre la base de

los alcances que se le pretendieron asignar a las previsiones

contenidas en la ley 23.530 y en el decreto 1997/93C pudo

hacerla creer con razón fundada para actuar procesalmente como

lo hizo (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal

Civil y Comercial de la Nación); III. Imponer en el orden

causado las costas relativas a la intervención del Estado

Nacional (artículo 1° del decreto 1204/01; conf. causas

"Punte, Roberto Antonio c/Tierra del Fuego, Antártida e Islas

del Atlántico Sur@ (Fallos: 330:3444); "Metrogas S.A. c/ Neu-

quén, Provincia del" (Fallos: 330:4256). Notifíquese y opor-

tunamente archívese. JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI.

ES COPIA

Profesionales: Dres. Olga Alejandra Kleisinger y José Miguel Braceras, por la
provincia del Chaco, Marcelo Eduardo Castelán, Osvaldo José Simoni Clos últimos en
su calidad de Fiscales de EstadoC, María Beatríz Fernandez, Antonio Mario Pérez
Talamonti y Marta Carmen Rey (en representación del Estado Nacional CMinisterio de
Trabajo y Seguridad SocialC citado en los términos del art. 94 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación).


