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NEUQUEN, 9 de noviembre del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "BOTTO 

RODOLFO HARRY C/ MOUSIST ALBERTO EDUARDO Y OTRO S/ INCIDENTE 

E/A 421966", (JNQCI5 INC Nº 53505/2017), venidos a esta Sala 

II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y 

Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, 

Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo con el orden de votación 

sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

reposición con apelación en subsidio contra el auto de fs. 50, 

que rechaza dar trámite al incidente de ejecución de sentencia 

respecto de los señores Carlos Antonio Tacco y Alberto Eduardo 

Mousist. 

Desestimada la revocatoria, se concede el recurso 

de apelación (fs. 55). 

a) El recurrente señala que los dos primeros 

juicios iniciados por su parte (exptes. nros. 388.650 y 

388.652) refieren a dos inmuebles diferentes, persiguiendo la 

nulidad de escrituras públicas distintas (nros. 630 y 631), 

aunque con base en una misma causa (exceso en el mandato que 

Ulloa le diera a Martínez). 

Dice que este último extremo –identidad de la 

causa- es el que justificó que se acumularan para el dictado 

de una sentencia única. 

Sigue diciendo que en cada uno de estos procesos 

se dio un litisconsorcio pasivo necesario entre los que 

intervinieron en la escritura atacada. 

Manifiesta que en el expediente n° 388.652 –que 

es al que se refiere la ejecución de autos-, se pretendía la 
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nulidad de la escritura pública 631, y el litisconsorcio 

pasivo necesario se integró con Tacco (beneficiario de la 

escritura), Martínez (a quién se le reprochó haber incurrido 

en exceso de mandato) y el escribano interviniente Juan Eyman; 

siendo citado luego, y a requerimiento de Tacco, como tercero 

coadyuvante, el señor Mousist, beneficiario de la escritura 

632. 

Argumenta que, sucedida la nulidad de la 

sentencia interlocutoria que declaró a Ulloa heredera del 

titular de las tierras enajenadas por Martínez, se generó una 

nueva causa de nulidad de las escrituras mencionadas, en base 

a lo previsto por el art. 1.051 del anterior Código Civil. 

Continúa su relato el apelante señalando que, con 

fundamento en esta nueva causa de nulidad, se promovió el 

proceso que tramita en expediente n° 421.966, solicitando se 

anulen todos los actos de disposición contenidos en las 

escrituras 630, 631 y 632, siendo en este proceso en que 

recién se lo demanda a Mousist. 

Aclara que, en realidad, este juicio no tendría 

que haberse acumulado a los anteriores ya que, al fundarse en 

una causa totalmente distinta, era absolutamente 

independiente, y en modo alguno podía suscitarse un escándalo, 

como consecuencia del dictado de sentencias contradictorias. 

Precisa que en este último juicio se dedujo 

acción, por un lado, contra los beneficiarios de la escritura 

630 (Dres. Ochoa, Pérez Morienega, Martínez, Paez y Quiles), y 

por otro lado contra los beneficiarios de las escrituras 631 y 

632 (Tacco y Mousist, respectivamente). 

Advierte que dado que en este último proceso no 

se atacó a las escrituras sino a su contenido, en la demanda 

dirigida contra Tacco y Mousist no se accionó contra el Dr. 

Martínez (mandatario de Ulloa) ni contra el escribano 
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interviniente. Destaca que esta Sala II revocó la decisión que 

había admitido el pedido de Mousist de citar a dicho notario. 

Agrega que lo concreto es que la jueza de primera 

instancia, sin considerar la causal de exceso de mandato, 

sentenció declarando al nulidad de las escrituras 631 y 632, 

por considerar configurado el supuesto del art. 1.051 del 

Código Civil; sentencia que se encuentra firme. 

Afirma que aún cuando, eventualmente, Martínez o 

el escribano Eyman hubiesen apelado el fallo que anula la 

escritura 631, ceñidos a la causa petendi invocada en sustento 

de su pretensión –exceso de mandato-, cosa que no hicieron, la 

Cámara no podría revertir una sentencia que ha pasado en 

autoridad de cosa juzgada. 

Entiende que el error de la a quo radica en que 

ella ve un litisconsorcio pasivo necesario entre todos los 

demandados en las distintas causas acumuladas, cuando en 

realidad no lo hay. 

Con cita de doctrina se refiere a los distintos 

tipos de litisconsorcio. 

II.- Surge de la copia de la sentencia de primera 

instancia de fs. 12/38 vta., que se han acumulado cuatro 

procesos (tramitados en expedientes nros. 388.650/2009, 

388.652/2009, 421.966/2010 y 451.012/2011), dictándose una 

única sentencia. 

Doctrina y jurisprudencia no son pacíficas sobre 

el tema; en tanto la jurisprudencia, en general, se inclina 

por otorgar prioridad a la cosa juzgada, la doctrina entiende 

que la sentencia es una y, como tal, queda firme o se 

encuentra cuestionada en su totalidad, como un único acto 

procesal. 
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Conforme lo explica Sergio Jesús Campertoni, 

comentando un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires, no es buena doctrina la que disocia 

la cosa juzgada de las decisiones contenidas en la sentencia 

única de los juicios acumulados por conexidad de objeto y 

escinde así el pronunciamiento único. La sentencia única está 

firme o apelada como bloque, ya que la realidad indivisible 

que juzga hace que, por principio evidente, no pueden las 

respectivas e interconectadas decisiones pasar en autoridad de 

cosa juzgada por separado (cfr. aut. cit., “La cosa juzgada y 

los poderes de la Cámara en una sentencia única de juicios 

acumulados de reclamación e impugnación filial”, LL 

AR/DOC/1678/2011). 

Justamente, el fallo que comenta el autor citado 

en el párrafo anterior, otorga prevalencia a la cosa juzgada. 

Por su parte Marcial J. Rodríguez Arrieta, 

siguiendo las enseñanzas de Alfredo Alvarado Velloso y de 

Montero Aroca, destaca que toda pretensión, debidamente 

ejercida, origina un proceso; por ello existen tantos procesos 

como pretensiones hechas valer en juicio. Por lo tanto, 

continúa el autor citado, un solo y mismo procedimiento 

judicial (expediente) puede ser la envoltura de dos o más 

procesos, por lo que siempre cabe hablar de acumulación de 

procesos, originaria (de pretensiones) o sucesiva (por reunión 

de expedientes o por inserción en un procedimiento pendiente). 

Sigue diciendo Marcial Rodríguez Arrieta: “Sucede 

de tal modo que el proceso, como unidad intelectiva 

teleológica, puede ser continente de una o múltiples 

pretensiones conexas que serán sustanciadas en un mismo 

procedimiento y resueltas por un único tribunal competente 

mediante el dictado de una sentencia común a las pretensiones 

articuladas, lo que torna viable la acumulación de 

pretensiones….Desde tal perspectiva el proceso acumulativo, en 
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hipótesis, es posible de configurarse, en el proceso civil, 

cuando 1) un mismo actor demande varios objetos del mismo 

demandado, 2) el demandado demande al actor reconviniéndole en 

el mismo procedimiento, 3) un mismo actor demande por idéntica 

causa a varios demandados, 4) un mismo actor demande a varios 

demandados alegando que entre ellos existe una relación 

jurídica inescindible, o 5) un mismo actor demande a varios 

demandados pretendiendo uno o varios objetos sobre la base de 

un mismo hecho pero haciendo imputaciones jurídicas diferentes 

a todos ellos. 

“Esta acumulación resulta simplemente permitida 

en algunos casos (v.gr., litisconsorcio facultativo), en tanto 

resulta absolutamente imperativa en otros (v.gr., 

litisconsorcio necesario)…ante tales circunstancias, sea el 

proceso simple o acumulativo, se dificulta toda posible 

viabilidad jurisdiccional ulterior de no garantizarse, ante la 

aparición de cualesquiera de ambos supuestos, la existencia de 

unidad en la tramitación, competencia y dictado de una 

sentencia final que dirima el litigo común… Etimológicamente, 

la palabra litisconsorcio deriva de la expresión latina lis 

(litis), que puede ser traducida como litigio, y consortio 

(oni), de cum y sors, que significa suerte común. Resulta de 

ello que, técnicamente la voz litisconsorcio refiere a un 

litigo con comunidad de suerte entre las diversas personas que 

integran una de las posiciones procesales de actor o 

demandado…Desde nuestra perspectiva, en toda relación 

litisconsorcial, conformados sus presupuestos constitutivos, 

concurrirá ineludiblemente idéntica suerte –respecto de sus 

aspectos conectivos comunes- con relación al litigio a 

dirimirse jurisdiccionalmente, más allá de que surjan efectos 

jurídicos finales disímiles con respecto a uno o algunos de 

los litisconsortes congéneres. 
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“Lo que sucede es que el presente fenómeno no 

puede ocurrir siempre en todo supuesto de existencia de varios 

sujetos integrando un mismo bando procesal, sino sólo cuando 

entre los colitigantes medie una propia vinculación jurídica 

de tal entidad que requiera una decisión judicial uniforme 

para todos” (cfr. aut. cit., “Efectos del recurso de apelación 

en el supuesto de litisconsorcio”, LL 0003/70057023-1). 

Ahora bien, aplicando esos conceptos al caso bajo 

análisis, tenemos que, como se señaló, en autos contamos con 

una única sentencia dictada para cuatro procesos. Si bien 

puede resultar controvertido el tipo de litisconsorcio que 

existe entre los demandados de cada uno de estos cuatro 

procesos, entiendo que no es este el factor determinante para 

resolver el tema traído a conocimiento de la Alzada. 

En efecto, en autos se ha determinado, en primera 

instancia, la nulidad de los actos jurídicos plasmados en tres 

escrituras públicas, las nros. 630, 631 y 632. 

Si bien la causa de la nulidad es una para todos 

los actos jurídicos, los otorgantes de cada uno de esos actos 

jurídicos son distintas personas. 

Luego, entiendo que la relación litisconsorcial 

necesaria se da entre los otorgantes de cada acto jurídico, en 

tanto que entre las partes de los distintos procesos 

acumulados se ha trabado una relación litisconsorcial 

facultativa. 

Adviértase que la nulidad de cada una de las 

escrituras públicas (excepto el supuesto de los demandados 

Tacco y Mousist), como la demanda por cobro de pesos, podrían 

haber tramitado en forma independiente. Pero lo que no podría 

haber sucedido es que en cada pedido de nulidad no se hubiera 

traído al proceso a la totalidad de los otorgantes de cada 
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acto jurídico. En este aspecto existe, como lo dije, un 

litisconsorcio necesario. 

En lo que respecta a los demandados Tacco y 

Mousist, ellos participan en dos de los actos jurídicos 

involucrados. Por un lado el demandado Guillermo Aaron 

Martínez, como apoderado de la señora Antonia Cecilia Ulloa, 

transfiere a favor de Carlos Antonio Tacco una porción 

indivisa (63,38%) del lote veintiséis, que individualiza 

(escritura pública n° 631). Luego, el señor Carlos Antonio 

Tacco transfiere esa misma porción indivisa al señor Mousist 

(escritura pública n° 632). 

De las constancias de la causa principal, que 

tengo a la vista por encontrarse en esta Cámara de 

Apelaciones, la sentencia allí dictada ha devenido firme para 

los demandados Tacco y Mousist, pero no para Guillermo Aaron 

Martínez, quién ha planteado recurso de apelación respecto del 

fallo de primera instancia. 

Luego, y más allá de la firmeza del resolutorio 

de grado respecto de los demandados Tacco y Mousist, en tanto 

la nulidad del acto jurídico plasmado en escritura pública n° 

631 se encuentra cuestionada por uno de sus otorgantes –

Guillermo Aron Martínez-, no puede entenderse que se encuentra 

libre la vía de ejecución de sentencia contra el demandado 

Tacco.  

Ello así, insisto, porque tratándose de un único 

acto jurídico (dación en pago de parte indivisa de un 

inmueble), no resulta posible que éste sea nulo para uno de 

los otorgantes, y, eventualmente, válido para el otro. El acto 

jurídico es uno, y será nulo o válido respecto de todos sus 

otorgantes cuando, como en autos, dicha nulidad es total. No 

debe perderse de vista que, de acuerdo con el art. 1.050 del 

Código Civil –normativa de aplicación en autos-, la nulidad 
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pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual 

estado en que se hallaban antes del acto anulado, por lo que 

no podría producirse esta devolución al estado anterior para 

uno de los otorgantes del acto nulo y no para el otro. 

Distinta es la situación respecto del acto 

jurídico plasmado en escritura pública n° 632, ya que en él 

han participado únicamente los demandados Tacco y Mousist, 

respecto de los cuales la sentencia de primera instancia se 

encuentra firme. 

Consecuentemente, y respecto del acto jurídico 

plasmado en escritura pública n° 632 la sentencia de grado es 

ejecutable. 

Es cierto que este último acto jurídico tiene 

como antecedente directo y necesario el plasmado en escritura 

pública n° 631, pero en tanto los otorgantes del acto 

consecuente han consentido su nulidad, los efectos del recurso 

de apelación no pueden serles extensivos a dicha situación.  

Me aparto aquí de la opinión de Rodríguez 

Arrieta, sin dejar de reconocer la valía de su trabajo en 

cuanto aborda en profundidad la temática que nos ocupa, pero 

entiendo que razones de seguridad jurídica y de respeto a la 

autonomía de la voluntad determinan que la cosa juzgada es 

oponible a los demandados Tacco y Mousist respecto del acto en 

el cual han intervenido solamente ellos. De otro modo se 

desconocería el derecho de la parte actora que, en relación a 

la escritura pública n° 632, ha obtenido un pronunciamiento 

pasado en autoridad de cosa juzgada. 

III.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo 

hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte 

ejecutante, y modificar también parcialmente el resolutorio 

recurrido, disponiendo que en la instancia de grado se 

despache la ejecución respecto de los demandados Tacco y 



 

 

9 

Mousist solamente con relación al acto jurídico plasmado en 

escritura pública n° 632, confirmándolo en lo que refiere a la 

escritura pública n° 631. 

Sin costas en la Alzada por tratarse de una 

cuestión suscitada con el tribunal. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente el resolutorio de fs. 

50, disponiendo que en la instancia de grado se despache la 

ejecución respecto de los demandados Tacco y Mousist solamente 

con relación al acto jurídico plasmado en escritura pública n° 

632, confirmándolo en lo que refiere a la escritura pública n° 

631. 

II.- Sin costas en la Alzada por tratarse de una 

cuestión suscitada con el tribunal. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


