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NEUQUEN, 8 de Agosto del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “OLIVERA JOSEHIAS 

HILARON S/ INCIDENTE DE APELACION E/A: 375308” (JNQCI3 INC 

33772/2019) 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 de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 24/27 el A-quo rechazó in límine la 

intervención de Josehías Olivera Rius como tercero voluntario 

y dispuso que debía iniciar una acción de prescripción 

adquisitiva paralela que deberá ser acumulada a este 

expediente para el dictado de una sentencia única antes del 

llamado de autos. También rechazó in límine el planteo en 

subsidio de tercería de mejor derecho. 

A fs. 28 el incidentista dedujo recurso de apelación 

y a fs. 30/36 expresó agravios. En primer lugar se queja 

porque el A-quo considera que la intervención de terceros 

deducida constituye un supuesto encuadrable en la comprensión 

del art. 89 del CPCyC y que responde más a la de tipo 

excluyente, supuesto no receptado expresamente por nuestro 

ordenamiento. 

Sostiene, que en la intervención de terceros deducida 

a fs. 323/337 no se alega derecho alguno a obtener la 

propiedad del inmueble en cuestión por prescripción 

adquisitiva, ni se invoca el cumplimiento de su parte de los 

extremos exigidos para la adquisición del dominio por dicho 

medio tal como lo afirma el A-quo. Alega, que la intervención 

de terceros fue deducida con el objetivo de tutelar su derecho 

o interés legítimo propio constituido por la posesión a título 

de dueño sobre el inmueble cuyo dominio la actora pretende 

adquirir por prescripción. Por ello, al poseer un interés 

legítimo propio que se verá afectado, pretende intervenir 
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coadyuvando en favor de la parte demandada, informando al Juez 

y acreditando en autos que no se encuentran cumplidos los 

requisitos a los fines de la adquisición del dominio por 

prescripción adquisitiva por parte de la actora. 

También se agravia por el rechazo de la tercería de 

mejor derecho deducida subsidiariamente. Dice, que de esta 

manera se veda la posibilidad de tutelar el hecho de la 

posesión actual ejercida sobre el inmueble objeto de las 

presentes actuaciones. 

Agrega, que el rechazo de dicha tercería a los fines 

de que se mantenga a esa parte en la posesión de dicho predio 

sin turbaciones, que se declare certeza respecto de la 

posesión ejercida por esa parte, que se suspenda el curso de 

las actuaciones, se provea la prueba ofrecida y en 

consecuencia se rechace la demanda lo agravia, en tanto no 

existe otro medio judicial idóneo que permita defender o 

tutelar el interés legítimo propio atento que es poseedor del 

inmueble en cuestión. 

II. Ingresando al análisis del recurso, adelanto que 

el mismo resulta procedente. 

Es que, en un caso similar se sostuvo: “En vistas a 

“la sentencia que se dictará” (f. 199.I) se presentó 

espontáneamente un tercero, aduciendo que desde 2004 es 

poseedor, ofreciendo prueba, alegando la falsedad de las 

declaraciones testimoniales recibidas en el proceso y, por 

último, pidiendo la suspensión de los plazos procesales hasta 

tanto se resuelva la denuncia penal por falso testimonio”. 

“En efecto, como fue bien explicado por la parte 

actora a fs. 211/216 vta., caben dos interpretaciones posibles 

acerca de la presentación del tercero a fs. 199/205: o bien lo 

hizo en forma adhesiva respecto del demandado para resistir la 

pretensión actora en base a lo edictado en el art. 90.1 CPCC, 

o bien lo hizo de manera excluyente para hacer valer un 
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derecho propio incompatible con el vehiculizado a través de la 

pretensión actora”. 

“Creo que Vega no ha ensayado una intervención 

excluyente, al menos por dos razones”: 

“a- no ha introducido ninguna pretensión propia que 

rivalice con la pretensión actora y tendiente a obtener aquí, 

en este mismo proceso, una sentencia que la acoja”; 

“b- ha expresado querer intervenir como “tercero 

interesado” en los términos del art. 90 CPCC, para evitar una 

sentencia favorable al demandante (ver f. 159.I)”. 

“Es decir, no ha pedido Vega una sentencia en su 

favor, sino una que no sea favorable a la parte actora, 

colocándose así del lado de la parte demandada, en situación 

de resistencia procesal”. 

“6- De ese modo, sólo nos queda creer que Vega ha 

querido intervenir como tercero adhesivo simple, lo que no 

pudo de ninguna forma dar sustento a la suspensión dispuesta a 

f. 206 párrafo 3°, según lo reglado en el art. 93 CPCC”, (Cam. 

de Apel. Civ. y Com. de Trenque Lauquen, en autos “Canavezzio, 

Olga Noemí c/ Moliner Luis s. Usucapión”, Expte.: 89525 - 

30/09/2015, 

http://blogs.scba.gov.ar/camaraciviltrenquelauquen/2015/10/01/

fecha-del-acuerdo-30-9-2015-5/). 

Las consideraciones expuestas precedentemente, 

resultan trasladables al caso de autos. Es que, el apelante a 

fs. 7 sostuvo: “vengo a promover intervención voluntaria en 

los términos del artículo 90 inc. 1°, 91, 92, siguientes y 

concordantes del Código procesal Civil y Comercial de la 

Provincia de Neuquén, solicitando se me admita como parte en 

función de que la sentencia que se dicte en las presentes 

actuaciones afectará gravemente un derecho y/o interés 

legítimo”. 

También dijo: “me encuentro legitimado a los efectos 

de interponer la presente intervención de terceros en carácter 
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voluntaria constituyéndose procedente mi admisión en tal 

carácter y como parte en las presentes actuaciones, toda vez 

que la misma se encuentra dirigida a hacer valer y/o tutelar 

y/o intereses legítimos propios vinculados directamente con el 

objeto de la pretensión esgrimida por la parte actora, que se 

verá gravemente afectados en caso de dictarse en autos una 

sentencia que acoja favorablemente la demanda de prescripción 

adquisitiva de dominio interpuesta”. 

De lo expuesto surge que el actor no efectuó una 

presentación peticionando una sentencia a su favor, con los 

requisitos generales de forma y contenido correspondientes a 

una demanda a los fines de su consideración como tercero 

excluyente (cfr. fallo cit.). 

A partir de lo expuesto, corresponde hacer lugar al 

recurso de apelación deducido a fs. 30/36 por el Sr. Josehías 

Hilaron Olivera Rius, y en consecuencia, revocar la resolución 

de fs. 24/27 haciendo lugar a la intervención peticionada por 

el mencionado, sin costas. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:  

La cuestión que aquí se plantea, es disímil a la 

analizada por esta Sala en autos "LONAC JUAN LUIS C/ BANCO 

PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. S/ POSESION VEINTEAÑAL" (JNQCI6 EXP 

Nº 501853/2014), a cuyos desarrollos se remite el magistrado 

para resolver.  

En aquél caso, los “terceros” encabezaban una 

pretensión parcialmente excluyente de la deducida por el 

actor: alegaban que estaban legitimados para demandar la 

usucapión, tal lo hecho por el allí actor, al ser co-

poseedores con animus domini, conjuntamente con aquél; decían 

ser continuadores de la posesión que detentaban sus padres, al 

ser todos hermanos.  
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En este supuesto, claramente, no se presenta tal 

situación: lo que el “tercero” solicita es asumir una posición 

coadyuvante a la parte demandada, en tanto entiende que las 

actoras no cuentan con la calidad invocada, cuestionando la 

posesión alegada por aquéllas.  

De allí, que la solución propuesta por el magistrado 

no sea aplicable a esta especie, sino que deberá resolverse en 

los estrictos términos en los que fuera efectuado el planteo, 

correspondiendo revocar el pronunciamiento de grado.  

Claro que, la dilucidación en esta instancia no es 

posible, en tanto corresponde dar cumplimiento al trámite 

previo del art. 92 del C.P.C.C.  

Propongo en consecuencia, que se revoque el auto 

apelado, vuelvan las actuaciones a la instancia de grado y 

previo al cumplimiento de lo dispuesto por el art. 92 del 

C.P.C.C. se resuelva. A los efectos de la resolución del 

concreto planteo, las actuaciones pasarán al conocimiento de 

la Jueza que siga en orden de turno. MI VOTO. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. José Ignacio 

NOACCO, quien  manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de 

la Dra. Cecilia PAMPHILE, adhiero al mismo expidiéndome de 

igual modo. 

Por lo expuesto, POR MAYORIA, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Revocar la resolución apelada disponiendo que 

vuelvan las actuaciones a la instancia de grado y que, previo 

al cumplimiento de lo dispuesto por el art. 92 del C.P.C.C. se 
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resuelva. A los efectos de la resolución del concreto planteo, 

las actuaciones pasarán al conocimiento de la Jueza que siga 

en orden de turno. 

2. Sin costas atento la forma en que se resuelve. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. José Ignacio NOACCO 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


