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NEUQUEN, 13 de junio de 2017. 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados "GUTIERREZ RAUL 

ENRIQUE C/ URRUTIA JAIME BENITO Y OTRO S/ INCIDENTE DE 

APELACION E/A: 514419/2016" (JNQCI5 INC 53443/2017) venidos en 

apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia 

PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

1. La resolución del 23/02/2017 rechaza la citación 

del tercero MARCELO CLAUDIO URRUTIA solicitada por los 

demandados, con costas a su cargo.  

Los demandados apelan y luego fundan su recurso en 

hojas 19/20 del presente.  

Entienden que la sentenciante no ha merituado que la 

citación de terceros al proceso no implica obligar a la actora 

a litigar contra el citado, sino darle la intervención 

imprescindible para que las actuaciones puedan serle opuestas 

en la eventual acción regresiva que se enuncia en la demanda.  

Señalan que en el caso no es factible descartar la 

conexidad entre la relación jurídica de su parte con el 

tercero citado. Agregan que el interés jurídico a proteger es 

su vivienda, y que, su hijo, citado como tercero, con la 

promesa de transferir el boleto de compra venta y 

posteriormente ceder dicho inmueble, mediante ardid y engaño, 

pretende a través del actor desalojar a sus padres, quienes 

ejercen la posesión, actuando como dueños que son desde el año 

2001.  

Así, indican que ante el eventual resultado negativo 

de la demanda promovida, ejercerán la acción regresiva contra 
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el tercero citado, ya que media conexidad entre la relación 

controvertida en el proceso y la existente con el tercero.  

Sustanciados los agravios, no son contestados por el 

accionante.   

2. Ingresando al estudio del recurso deducido, 

señalamos que asiste razón a los recurrentes.  

En efecto, tal como reiteradamente lo ha sostenido 

esta Cámara, la intervención como terceros en el proceso es de 

carácter restrictivo. Sin embargo, la figura de la 

intervención obligada (art. 94 CPCC) comprende aquella 

hipótesis en las cuales la parte eventualmente vencida tenga 

una acción regresiva contra el tercero, o medie conexidad 

entre la relación controvertida en el proceso y otra existente 

entre el tercero y alguna de las partes. (FASSI-YAÑEZ, Código 

Procesal Civil y Comercial, Tº 1, pags.523 y sgtes.) 

En los autos principales el actor demanda por 

desalojo por intrusión a los Sres. Jaime Benito URRUTIA y Mora 

Elizabeth HERRERA. Señala que es propietario del inmueble que 

ocupan los demandados, adquirido mediante boleto de compra 

venta en fecha 04/07/2013 y que en tal fecha se formalizó la 

cesión de derechos a su favor en la Inmobiliaria Seleme por 

parte del Sr. Claudio Marcelo URRUTIA (cfr. hoja 1). 

Continúa relatando que Claudio Marcelo URRUTIA le 

exhibió el inmueble en cuestión a él y a su esposa, que en ese 

momento estaba desocupado y en construcción, y que él aceptó 

su propuesta económica, concretando la operación en la citada 

inmobiliaria, donde se efectuó la cesión del boleto de 

compraventa y el pago de la totalidad del importe de venta en 

mano del mencionado Claudio Marcelo URRUTIA.  
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Indica que luego de tal operación y al concurrir al 

inmueble para conocer su estado tomó conocimiento de la 

ocupación del mismo por parte de los demandados.  

Al contestar la acción los demandados, refieren que 

ejercen la posesión continua, pacífica e ininterrumpida desde 

el año 2001, actuando a título de dueños. Que si bien el 

boleto de compraventa figuró a nombre de su hijo (Sr. Claudio 

Marcelo URRUTIA) ellos eran los reales propietarios y aquél 

asumió el compromiso de transferirles el boleto, compromiso 

que jamás cumplió, pese a los reclamos intentados.  

Manifiestan también que el actor, aprovechando la 

amistad y complicidad con Claudio Marcelo URRUTIA, mediante un 

acto simulado logró la cesión del boleto de compra venta del 

terreno sobre el que se asienta su casa, consignando un precio 

vil. Agregan que su hijo salió del país dejando a sus propios 

padres en estado de vulnerabilidad, luego de reiteradas 

maniobras dolosas como profesional del derecho. 

3. Así, de los escritos constitutivos del proceso se 

desprende claramente la vinculación de las partes y de la 

cuestión controvertida con el Sr. Claudio Marcelo URRUTIA, 

cuya citación se pretende. Por lo que, más allá de lo que 

surja de la prueba a producirse en las actuaciones principales 

y de lo que se resuelva en definitiva al dictar sentencia, en 

esta etapa inicial no puede descartarse la existencia de una 

controversia en común con aquél.  

Ahora bien, en cuanto a los términos de la citación, 

la Sala II de esta Cámara, con diferente composición a la 

actual, ha señalado con claridad que: “En los casos conocidos 

como litis denuntiatio, el llamado coactivo efectuado por la 

demandada, tiene por objeto preservar una posible acción 

regresiva, es decir, evitar que en dicha eventual acción el 
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citado pueda interponer la excepción de negligente defensa; 

mas no autoriza a entorpecer la pretensión básica debatida 

entre el actor y el demandado introduciendo un pleito distinto 

entre este último y el tercero para cuya definición deben 

concurrir a la vías adecuadas (Conf. E.D. 97-802- PI. 

Fº452/454 TºIII Año 2001 Sala II). 

Debe quedar claro que la convocatoria a juicio de 

terceros, tiene por objeto evitar que cuando se ejerza la 

acción regresiva el demandado alegue excepción de negligente 

defensa, por no haber articulado defensas o excepciones que 

hubiesen correspondido y por las que eventualmente en su caso, 

no habría progresado la acción; o cuando el juicio se pierde 

por culpa exclusiva o negligencia del reclamante de regreso. 

Así la intervención del tercero citado obligado es adhesiva y 

la consecuencia no es que la sentencia lo alcance, sino que el 

efecto de cosa juzgada de la misma será base del nuevo proceso 

de regreso, sin que pueda discutirse en el mismo la actuación 

en el proceso anterior, que en forma refleja afecta ahora al 

demandado de regreso. (FALCON, Cod. Procesal Tº I, pág.521). 

También hemos dicho en estos casos que debe 

distinguirse la situación legislada por el art. 94 del Código 

de forma con la prevista con el art. 89, esto es, cuando la 

sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con 

relación a varias partes, es decir, cuando el tercero que no 

demandó o no fue demandado conjuntamente con aquélla no 

reviste el carácter  de un litisconsorte necesario. En el 

primer caso, la litis puede ser decidida sin llamar a ella al 

tercero, salvo si lo pide una de las partes, en tanto que en 

el segundo no puede en modo alguno ser decidida válidamente si 

no se integra el contradictorio con el llamamiento del tercero 

litisconsorte necesario. 
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En cuanto lo prescripto en el art. 96 del Código 

mencionado, conviene precisar los alcances de lo allí 

dispuesto, esto es, si puede dictarse una sentencia en su 

contra. Para resolver la cuestión debe partirse del principio 

de congruencia, el que es obligatorio para los Jueces, y según 

el cual la sentencia debe contener “la decisión expresa, 

positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones 

deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por 

ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o 

absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo 

o en parte” (art. 163 inc. 6, párrafo 1º y 34 inc.4º, Fassi-

Yañez, Código Procesal Civil y Comercial, Tº I, pág. 534), 

(PI- 1999-TºIII Fº515/517 Sala II). 

Así se ha resuelto mayoritariamente en la 

jurisprudencia, que la citación coactiva de terceros no 

importa modificar los términos en que se trabó la litis, desde 

que el actor no dirigió su acción contra el citado, de manera 

que su intervención solo tenía como consecuencia que la 

sentencia a dictarse pudiera serle oponible en un eventual 

proceso posterior, pero no corresponde condenarlo ni 

absolverlo” (Palacio-Alvarado Velloso. Cod. Proc. Civil y 

Comercial, TºIII, 334). 

Consecuentemente, la citación del tercero a pedido de 

los demandados con oposición del actor, tal el caso que nos 

ocupa, no significa obligar al accionante a litigar contra 

quien no quiere hacerlo, ya que los terceros no asumen la 

posición de demandados frente a la parte demandante. Como ya 

lo expresamos, su intervención es a los efectos de que en una 

eventual acción de regreso, no puedan oponer la excepción de 

negligente defensa, mas no autoriza a entorpecer la pretensión 

básica debatida entre actor y el demandado introduciendo un 

pleito distinto entre este último y el tercero para cuya 
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definición deben concurrir a las vías adecuadas.” (Expte. ICL 

Nº 669/6). 

En función de lo expuesto y aplicando tales 

lineamientos al caso que nos ocupa, entendemos que el pedido 

de citación de Claudio Marcelo URRUTIA resulta procedente en 

los términos y con el alcance explicitado en el precedente 

referenciado. Por lo que corresponde hacer lugar al recurso de 

apelación y, en consecuencia, revocar la resolución del 

23/02/2017 ordenando la citación del tercero, en los términos 

del art. 94 del CPCC. 

Las costas del presente se impondrán a la parte 

actora en su condición de vencida (art. 68 del CPCC). 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

 

1.- Hacer lugar al recurso de apelación y, en 

consecuencia, revocar la resolución del 23/02/2017 ordenando 

la citación del tercero Claudio Marcelo URRUTIA, en los 

términos del art. 94 del CPCC.  

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

su condición de vencida (art. 68 del CPCC) difiriendo la 

regulación de honorarios para su oportunidad. 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


