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SENTENCIA DEFINITIVA N° 160/2022
 

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO
 

 

  
 

Montevideo, 10 de agosto de 2022
 

Ministro redactor Dra. Ana Rivas
 

 

  
 

VISTOS:
 

 

  
 

Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE

TACUAREMBO C/ SOSA GUERRERO, RAUL Y MIRTHA RAQUEL GUERRERO, WILSON LEODAN

Y OTROS - EXPROPIACION” - IUE: 397-429/2015, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud

del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 359-365, contra la sentencia

definitiva Nº 69/2021 del 8 de noviembre de 2021 de fs. 350-358, dictada por la Sra. Juez Letrado de

Primera Instancia de Tacuarembó de 3º Turno, Dra. María Andrea La Paz.-
 

 

  
 

RESULTANDO:
 

 

  
 

1) Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a

las resultancias de autos – se fijó el monto de la compensación en la suma de UR 3454 más los

intereses legales desde la fecha de la toma efectiva de posesión hasta la escrituración, conforme al

Decreto Ley Nº 14.500 con descuento de la tasación administrativa provisoria ya depositada en la

cuenta BROU abierta en autos acordonados 397-510/2015. Asimismo, fijó los honorarios definitivos del

Fecha Emision:24/08/2022

Hora:18:55:04

Sistema de Jurisprudencia Nacional
Nro: 160/2022

Oficina: Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº



 

		     	Pagina:2

 

Sr. Defensor en 15 UR.
 

 

  
 

2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte demandada, quien en escrito de fs.

359-365 manifestó que le agravia que la recurrida no especifique qué porcentaje de indemnización o

justa compensación corresponde a cada uno de los comparecientes en obrados; lo que se debió

establecer teniendo en cuenta la ocupación efectiva de los Sres. Raúl Sosa y Mario Guerrero del

inmueble expropiado, quienes habitaron el bien por más de 45 años. Los Sres. Mirta Sosa, Wilson

Santana, Juanita Guerrero, Mirta Guerrero y Aníbal Guerrero, los que alegaban derechos respecto del

extinto Mario Guerrero, no ocupaban o usufructuaban el inmueble y tampoco acreditaron

fehacientemente los daños y perjuicios, los que no existieron en la especie ya que Raúl Sosa habitaba

el bien con su familia. Sostiene que es injusto que reciba la misma indemnización el Sr. Raúl Sosa,

quien siempre habitó allí con su familia, al resto de los comparecientes, que no estaban en posesión de

la finca. Por tanto, y de conformidad con el artículo 32 de la Constitución, se debe atribuir el 70% de la

indemnización a pagar por la Intendencia al codemandado Raúl Sosa y su familia, y se debió tener

presente el valor de reposición de la finca que debe adquirir este último, los gastos de adquisición, valor

venal y la especial circunstancia de hacerse inmediatamente de una casa en régimen de arrendamiento

sin dinero y con hijos menores a cargo.
 

Por otra parte, le agravia que se tome en cuenta la baja tasación de la Administración, siendo que se

realizó en 2015 y es lanzado en noviembre 2019. Así, la justa compensación debe ser de 6.000 UR

atendiendo las circunstancias del caso y no tomar sin más el monto emergente de la pericia realizada

en obrados; siendo también procedente el daño moral, que no es contemplado en la sentencia que se

impugna.
 

Asimismo, manifestó que le agravia el porcentaje de distribución de la indemnización, ya que se

observa de un informe de Oficina Actuaria (fs. 44), en donde se establece que la indemnización es 50%

para Mario Guerrero y 50% para Mirta Sosa y Raúl Sosa; y la sentencia tiene presente este informe a

los efectos de la distribución de la justa compensación. Pero fallecido el Sr. Mario Guerrero en el

transcurso de estas actuaciones, sus declarados herederos tendrán derecho a la indemnización: Raúl y

Mirta Sosa por derecho de representación de su madre y el Sr. Wilson Santana; siendo lo ajustado a

derecho que la indemnización sea distribuida respecto al porcentaje correspondiente a Mario Guerrero

a esas tres personas, lo que no se especifica en la impugnada. Tampoco se tuvo en cuenta la

incomparecencia en tiempo y forma de los restantes comparecientes, quienes no demuestran

fehacientemente su derecho o legitimación.
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Sostuvo que también le agravia que se desestime la reclamación por daños moral, incumpliéndose con

el principio de reparación integral de los daños y perjuicios que causa la legítima expropiación.
 

 

  
 

3) El Sr. Wilson Santana evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 382-383

manifestando que se deberá desestimar el recurso y confirmar la recurrida in totum en razón de que no

se deben establecer los porcentajes que le corresponden para cada uno de los comparecientes ya que

lo que se fija es una suma indemnizatoria a los titulares del padrón expropiado, es decir, 50% a Mirtha

Sosa, Raúl Sosa y Wilson Santana -a los efectos de dar cumplimiento a la transacción arribada- y el

restante 50% a Mario Guerrero.
 

Sostiene que tampoco se comparte lo expuesto sobre el daño moral, no se ha logrado probar el mismo

ni puede pretenderse el enriquecimiento con una indemnización por expropiación.
 

 

  
 

4) Mary Nelly Guerrero evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 384-387

manifestando que la recurrida deberá mantenerse en todos sus términos ya que los agravios no se

ajustan a derecho. En tal sentido, sostuvo que el proceso fue iniciado en vida del Sr. Mario Guerrero,

por lo cual los herederos no comparecieron en forma intempestiva debido a que lo hicieron en el

momento procesal correspondiente posteriormente a su fallecimiento. Agrega que el propio apelante

manifiesta que vivió allí con el Sr. Guerrero, por lo que sus herederos tienen el mismo derecho que se

reclama.
 

Por otra parte, sostuvo que el artículo 32 de la Constitución, al referir a los sujetos que deben ser

indemnizados, habla de propietarios, por lo que la efectiva posesión nada tiene que ver, careciendo el

agravio de fundamento legal.
 

En cuanto al monto, sostuvo que la justa compensación fue fijada en forma, tomando los montos

indicados por las partes y la pericia emergente de obrados. De esta forma, todos los aspectos

establecidos en los artículos 28, 29 y 42 de la Ley Nº 3.958 fueron contemplados en la recurrida.
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5) Juanita, Mirta y Aníbal GUERRERO evacuaron el traslado de la apelación conferido en escrito de fs.

389-389 vto. manifestando que el agravio respecto al 70% del monto carece de sustento legal, ya que el

proceso de expropiación está previsto para indemnizar a los propietarios, independientemente de su

cuota parte como heredero. Pero además, los comparecientes han concurrido al proceso con vocación

hereditaria del Sr. Mario Guerrero, designándose defensor de oficio hasta el conocimiento que se tuvo

de estas actuaciones.
 

Expreso que tampoco comparte los agravios respecto al daño moral ya que carece de sustento legal y

no es ajustado al proceso de marras.
 

 

  
 

6) La Intendencia Departamental de Tacuarembó no evacuó el recurso pese a estar debidamente

notificada (fs. 372)
 

 

  
 

7) Franqueada la alzada por Decreto Nº 108/2022 del 4 de febrero de 2022 (fs. 388), se asignó esta

Sala (fs. 408) y recibidos los autos en el Tribunal el 3 de marzo de 2022 (fs. 409 vto.), tras el estudio de

precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP.
 

 

  
 

CONSIDERANDO:
 

 

  
 

I) El Tribunal , con la voluntad conforme de todos sus integrantes naturales habrá de confirmar la

sentencia apelada sin especial condenación, por los fundamentos que se expondrán.
 

II) El apelante  se agravia porque en la recurrida no se especifica el porcentaje de indemnización que

corresponde a cada comparecientes en obrados.
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A juicio de la Sala , no asiste razón al recurrente.
 

Adviértase que al evacuar el traslado de la demanda, se solicitó una compensación unitaria ( fs. 35-40),

por lo que ahora no puede pretender que la sentencia discrimine porcentajes entre los propietarios del

inmueble.
 

El proceso vernáculo se rige por la teoría de la sustanciación, por lo que los fundamentos de hecho no

pueden variarse so pena de incurrir en el vicio de incongruencia ( art. 198 C.G.P.).
 

A ello se agrega que ,   el objeto de este proceso está específicamente determinado por la Ley Nº 3958

, que en su art. 26 establece en lo que nos interesa que : “….El procedimiento judicial de la

expropiación, versará exclusivamente sobre la determinación de la cuantía de las indemnizaciones y

toma de posesión provisoria o definitiva de los bienes expropiados en los casos de la ley.”
 

La forma en que se divida al indemnización entre los diferentes propietarios o causahabientes, no

corresponde dilucidarlo en el presente proceso.
 

Por lo tanto, el agravio planteado además de ser extemporáneo, excede  el objeto de presente proceso,

lo que impone su rechazo.
 

III) El segundo agravio expuesto por el apelante, versa sobre el monto indemnizatorio, entendiendo que

se adoptó la tasación de la Administración del año 2015, cuando el lanzamiento del inmueble se produjo

en el año 2019.
 

La Sra. Juez a quo funda la fijación de la indemnización en la tasación realizada en el expediente (fs.

242) realizada en el año 2020, por el perito designado a  tales efectos y no como alega el apelante en la

tasación administrativa.
 

Cabes señalar además que,  la pericia dispuesta por la Sede , no fue impugnada por ninguna de las

partes, siendo incluso fue aprobada por auto Nº 932/2021, el que notificado en forma no fue objeto de

recurrencia.
 

Por tanto, estamos ante una tasación que emerge de una pericia judicial, que no fue cuestionada por

ninguna de las partes en las oportunidades que se ofrecieron para ello, y no existe en autos, elementos

que permitan apartarse de la misma.
 

IV) Se agravia el apelante por no haberse expedido la sentenciante a quo sobre el daño moral

reclamado.
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No es admisible este agravio en tanto el daño moral reclamado no formó parte del objeto del proceso.
 

Efectivamente, como surge de fs. 224 , el objeto del proceso quedó  fijado em “determinar la

procedencia de la pretensión expropiatoria y la justa y previa compensación por la expropiación

solicitada y que deberá abonar la parte actora a los expropiados”
 

La fijación del objeto del proceso  tiene por finalidad la delimitación del thema decidendum,

estableciendo aquellos aspectos que han sido objeto de controversia. Por lo tanto, se compone de los

hechos alegados en la demanda y controvertidos por el demandado. La consecuencia de esta fijación,

tiene su expresión tanto en el objeto de prueba  y más aún en oportunidad de la sentencia definitiva. En

efecto, ésta , de acuerdo a lo dispuesto por el art. 198 del C.G.P.,  deberá recaer sobre los hechos

incluidos en dicho objeto, por  entenderse que el mismo contiene los puntos  de controversia,

consentidos por las partes .
 

El objeto del proceso dictado en autos, fue dispuesto en audiencia, sin que las mismas plantearan

objeciones, por lo que al haberlo consentido,  ha adquirido  calidad de cosa juzgada formal y material,

debiendo estarse al mismo. De tal forma que, si como en el caso de autos, se omite la inclusión de un

tema , luego el  mismo no puede ser invocado bajo pena de incurrir en extra petita.
 

V) La conducta procesal de las partes no amerita especial condenación en costas y costos.
 

Por los fundamentos expuestos  y normas citadas, el Tribunal FALLA:
 

CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. 
 

HONORARIOS FICTOS $ 15.000.-
 

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE. 
 

 

  
 

Dra. Beatriz Ventruini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere
 

MINISTROS
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Esc. Rosario Fernández
 

SECRETARIA
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