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NEUQUEN, 30 de Marzo del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados "LONAC JUAN LUIS 

C/ BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. S/ POSESION VEINTEAÑAL" 

(JNQCI6 EXP Nº 501853/2014) venidos 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. El actor apela la resolución de fs. 335/337 por 

la cual se resolvió hacer lugar a la intervención de Blanca 

Flora Lonac, Orlando Lonac y Rosalba Edith Lonac, como 

terceros litisconsorciales, debiendo en el plazo de diez días 

hábiles de quedar firme la resolución impugnada, interponer la 

demanda de usucapión, bajo apercibimiento de considerarlos 

desinteresados de la intervención y dispuso mantener la 

suspensión del dictado de la sentencia hasta la oportunidad de 

poder dictar sentencia única respecto al reclamo de los 

hermanos del actor o vencido que sea el plazo dado sin que se 

haya presentado la demanda referida. 

A fs. 342/343 vta. expresa agravios. Dice, que la 

resolución que impugna afecta la garantía constitucional del 

debido proceso, violando lo normado en el art. 93 del CPCC. 

Alega, que dicha norma señala que en ningún caso la 

intervención del tercero retrogradará el juicio ni suspenderá 

su curso motivo por el cual la arbitrariedad del decisorio en 

crisis se manifiesta tanto por su falta de fundamento jurídico 

como por su incongruencia. 

Además, dice que resulta incongruente al desvirtuar 

el objeto de la presentación de los terceros porque 

solicitaron intervenir como adhesivos litisconsorciales del 

actor en los términos de los artículos 90 incs. 1 y 2, 91 y 92 

del C.P.C. y C. y que no intentaron promover una acción 
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autónoma a las presentes, ni requirieron la eventual 

acumulación de la misma o la suspensión de este proceso, por 

lo que la admisión de su petición debió serlo en los términos 

solicitados y no como resulta del decisorio recurrido. 

Agrega, que no promovieron una acción autónoma 

solicitando la acumulación conforme el art. 188 del C.P.C. y 

C. 

Sostiene, que se debe revocar la decisión adecuando 

la intervención de los terceros a lo solicitado, revocando la 

suspensión y reanudando el llamado de autos para sentencia. 

La demandada contesta el traslado del memorial a fs. 

348/350. Entiende, que conforme lo establecido por los arts. 

93 y 188 del C.P.C. y C. no corresponde la suspensión del 

proceso ni la acumulación. Solicita que se revoque la 

resolución recurrida y se continué con el proceso hasta el 

dictado de sentencia.  

II. Ingresando al análisis de las cuestiones 

planteadas entiendo que le asiste razón al recurrente. 

En primer lugar, luego del llamado de autos para 

sentencia, dictado a fs. 260, se presentan los terceros 

solicitando su intervención voluntaria como “[…] parte, 

adhesiva litisconsorcial, a efectos de hacer valer un derecho 

propio frente al demandado en autos, adhiriendo a la calidad 

asumida por el actor […]” fundado en los artículos 90 incs. 1° 

y 2°, 91, 92 y cctes. del C.P.C. y C., fs. 314 y 318, sin 

requerir, como sostiene el recurrente, la suspensión del 

proceso ni solicitarlo para el inicio de una demanda de 

usucapión, tratándose de una intervención voluntaria adhesiva 

autónoma “[…] que se produce cuando un tercero, que "según las 

normas del Derecho sustancial, hubiese estado legitimado para 

demandar o ser demandado en el juicio" (art. 90, inc. 2°, Cód. 

Procesal), interviene en un proceso ajeno adhiriéndose al 

colegitimado activo o pasivo que demandó o fue demandado; tal 

el caso del coacreedor o del codeudor solidario en el juicio 
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en el que son parte otro acreedor u otro deudor, o en el 

supuesto de las obligaciones indivisibles cuando no demandaron 

todos los acreedores o no se demandó a todos los deudores, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 686 y 699 del 

Código Civil. El cotitular de la misma acción que se ejercita 

en el proceso que no demandó originariamente o que no fue 

demandado se presenta y asume el rol que podía haber tomado 

desde el inicio; se transforma así en parte, con las mismas 

facultades procesales que las partes principales (art. 91, 2ª 

parte, Cód. Procesal)”, (Arazi, Roland, La intervención de 

terceros en el proceso civil, Revista de Derecho Procesal, 

Tomo: 2006 - 2. Litisconsorcio, intervención de terceros y 

tercerías, RC D 2464/2012). 

Entonces, dispuesta la intervención de los terceros, 

resulta de aplicación lo establecido en el artículo 93 del 

C.P.C. y C. en cuanto dispone que: “En ningún caso la 

intervención del tercero retrogradará el juicio ni suspenderá 

su curso”. 

Al respecto, señala Palacio que: “Constituye un 

principio unánimemente aceptado por los ordenamientos 

analizados que, en ningún caso, tanto el pedido como la 

eventual admisión de la intervención adhesiva (simple o 

litisconsorcial) tienen virtualidad para retrogradar o 

suspender el curso de la causa”, (Palacio, Lino E. - Alvarado 

Velloso, Adolfo Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, T. 3°, pág. 309, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe 1989) 

Asimismo, cabe agregar que tampoco procedería la 

acumulación de procesos dado que el art. 190 establece que es 

“hasta el momento de quedar en estado de sentencia” y que la 

integración de litis por un litisconsorcio necesario, cuestión 

no planteada, es hasta la apertura a prueba (art. 89 del 

C.P.C. y C.), sin perjuicio de que la A-quo lo deba considerar 

al momento de dictar sentencia (cfr. TSJ, Ac. Nro. 21/10, 

24/10, 28/10, entre otros). 
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En consecuencia, corresponde hacer lugar a la 

apelación y modificar la sentencia recurrida, dejando sin 

efecto la suspensión del proceso y la obligación de interponer 

una demanda de usucapión en un plazo de diez días hábiles, 

dado el carácter de la intervención, como se señaló en los 

considerandos anteriores, y lo dispuesto por el art. 93 del 

C.P.C. y C. Imponer las costas de la Alzada por su orden 

debido a la falta de contradicción (art. 68 del C.P.C. y C.). 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:  

1. En esta causa, se presentan Blanca Flora Lonac, 

Orlando Lonac y Rosalba Edith Lonac y solicitan se les acuerde 

intervención en el proceso, con el carácter de parte adhesiva 

litisconsorcial, adhiriendo a la calidad asumida por el actor.  

Dicen que tal calidad se justifica, en que la 

sentencia a dictarse afectará el interés propio y están 

legitimados para demandar la usucapión, tal lo ha hecho el 

actor, al ser co-poseedores con animus domini, conjuntamente 

con el actor. En tal sentido, dicen que han sido continuadores 

de la posesión con animus domini que detentaban sus padres, 

conjuntamente con el actor Juan Luis Lonac, al ser todos 

hermanos.  

Sustanciada la presentación, tal calidad es negada 

por el actor (331/332). Si bien reconoce el vínculo, indica 

que a partir del fallecimiento de su madre, poseyó el inmueble 

–a título de dueño- en forma exclusiva.  

2. La Sra. Jueza evalúa la situación y concluye en 

que, dados los términos de la presentación, debe admitirse la 

pretensión de participar en el pleito, debiendo obviamente 

acreditar el derecho invocado frente al actor (hermano) y 

demandado. Estima aquí, que dado el avance del proceso, es 

conveniente que se sustancie en pleito separado, no obstante 
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ser necesario el dictado de una sentencia única, que resuelva 

todas las pretensiones.  

Por ello, dado el estado procesal y la necesidad de 

probar las alegaciones –esto es, la posesión animus domini del 

mismo bien que el actor pretende usucapir para sí, en su 

totalidad- entiende que deben iniciar un proceso para 

cumplimentarlo. La situación procesal de las pretensiones 

deducidas, son encauzadas de este modo: ordena a los terceros 

que inicien un proceso paralelo, que acumulado a los 

presentes, será resuelto en sentencia única.  

Esta es la resolución que viene en apelación.  

3. El actor cuestiona la decisión, indicando que se 

afecta la garantía constitucional del debido proceso y agrega 

que la resolución es infundada y arbitraria.  

Esgrime que el artículo 93, al reglamentar la 

intervención del tercero, establece concretamente que en 

ningún caso retrogradará el juicio, ni suspenderá su curso, 

por lo que la decisión vulnera tal directiva procesal.  

Agrega que la arbitrariedad finca en la falta de 

fundamento jurídico y en su incongruencia.  

Sostiene que la decisión no reconoce otro fundamento 

jurídico que la simple subjetividad del a-quo y no se apoya en 

norma o precedente jurisprudencial alguno.  

Dice que los terceros nunca intentaron promover una 

acción autónoma, ni requirieron una eventual acumulación, por 

lo que la magistrada incurre en incongruencia procesal.  

Los terceros no contestan y la demandada adhiere a la 

posición de la actora.  
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4. Así planteada la cuestión, entiendo que  no asiste 

razón al recurrente en sus críticas.  

En este sentido y sin desconocer las disposiciones 

del artículo 93, entiendo que la pretensión que involucra a 

los terceros, excede la simple intervención litisconsorcial 

regulada en el Código de Procedimientos, lo cual determina, a 

partir sus particularidades, que tal precepto no sea lisa y 

llanamente aplicable.  

En efecto, de los términos de las presentaciones 

efectuadas por los terceros, claramente se desprende que la 

intervención requerida, responde más a la de tipo “excluyente” 

(parcial, aclaro), supuesto no receptado expresamente por 

nuestro ordenamiento. 

Y, en este tipo de intervención, tal como lo sostiene 

Hernán J. Martinez, “…el tercero es parte en el proceso, y se 

crea una relación procesal compleja, ya que su pretensión se 

ejercita mediante la introducción de una nueva demanda y dará 

lugar al dictado de sentencia única” (Intervención de terceros 

en el proceso civil santafesino, Revista de Derecho Procesal, 

Rubinzal Culzoni, Tomo 2006-2, pág. 126). 

Justamente, en esta misma línea, hemos sostenido que 

la intervención solicitada “…participa de los caracteres de 

una intervención excluyente: “La intervención de terceros 

voluntaria es excluyente o principal cuando el tercero, 

alegando un interés incompatible con el de las partes en 

litigio, interviene espontáneamente en un proceso pendiente, a 

fin de interponer, frente a las partes originarias, una 

pretensión incompatible con la deducida por el sujeto activo, 

compareciendo sin que nadie lo haya invitado a participar. Es 

conocida en la legislación y en la doctrina la denominación de 

la intervención aquí tratada como intervención principal, 
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agresiva, "ad excludendum", o tercería excluyente, 

pretendiendo, el tercero interviniente, total o parcialmente 

la cosa litigiosa o derecho sobre que versa el litigio, 

incoando la demanda contra las dos partes originarias, 

permitiéndose la discusión conjunta y el dictado de una sola 

resolución, dando término a un conflicto de incidencia entre 

las partes propias y el tercero” (cfr. Díaz Cornejo, op. cit). 

Y sin desconocer que tal figura no se encuentra 

directamente receptada en nuestro ordenamiento, lo cierto es 

que, presentándose un supuesto que responde a estos caracteres 

deben arbitrarse los mecanismos para posibilitar la 

concentración y la resolución conjunta de los intereses 

conexos, no sólo por razones de economía procesal, sino para 

resguardar la utilidad y justicia del pronunciamiento…” 

“…Entonces: Debe garantizarse la posibilidad de una 

defensa efectiva de sus derechos y contemplar sus argumentos 

de defensa. Todo ello no se lograría en este caso, sino a 

través del dictado de un pronunciamiento único: de allí que, 

en el estado actual, las actuaciones principales no pueden ser 

sentenciadas…” (cfr. mi voto en autos "GONZALEZ CARMEN EVA 

ARGENTINA C/ DIEU JOSE ALEJANDRO Y OTROS S/ TERCERIA" INC Nº 

502295/2014).  

A esto mismo apunta el precedente jurisprudencial de 

esta Sala –aunque en anterior composición- en tanto se 

sostuvo:  

“Y bien, admitiendo la complejidad del tema sometido 

a decisión, ha de coincidirse con la demandada en la 

conveniencia o necesidad de que ambos reclamos sobre la misma 

cosa, con invocación de derechos contrapuestos, sean resueltos 

en forma conjunta, tal como lo propuso la demandada. 
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Ello puede lograrse por la vía de la acumulación de 

procesos, remitiendo a la recurrente a la iniciación de una 

acción paralela de usucapión para ser acumulada a la presente 

al momento de resolver, o mediante su admisión como parte en 

el presente trámite, y la resolución conjunta de ambas 

pretensiones contrapuestas en la sentencia definitiva. 

Evidentes razones de economía procesal inclinan a 

esta Sala a favor de la segunda alternativa, habida cuenta que 

la decisión que recaiga respecto de las respectivas acciones 

contrapuestas de prescripción adquisitiva sólo habrá de 

revestir la condición de cosa juzgada material acatando las 

previsiones del art. 89 del cód. proc. 

Por las razones expuestas, propongo se haga lugar a 

la apelación interpuesta por Beatriz de Mateo, a quien se 

tiene por parte litisconsorcial, debiéndose proveer la prueba 

ofrecida y resolverse en definitiva contemplando ambas 

acciones…” (cfr. "DE MATEO ISABEL CONTRA MUNICIPALIDAD DE 

PLOTTIER S/ POSESION VEINTEAÑAL S/ INCIDENTE DE APELACION" ICC 

Nº 42202/10). 

5. Como se advierte a partir de lo expuesto, lo 

decidido por la magistrada tiene sustento en precedentes 

judiciales. Y, además, planteada la pretensión en los términos 

en que lo ha sido, entiendo que el encauzamiento dado no es 

incongruente, sino que responde al diseño procedimental local.  

En efecto, refiriéndose a la intervención excluyente, 

indica Roland Arazi, en explicación que es trasladable a la 

situación local: “Este tipo de intervención… no fue incluida 

en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación… 

En la exposición de motivos del Código Procesal, sus autores 

expresan que han creído conveniente no contemplar esta clase 

de intervención, por cuanto su funcionamiento puede ser fuente 
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de situaciones extremadamente complejas, inconciliables con la 

mayor celeridad que se persigue imprimir al proceso; agregando 

que gran parte de los problemas a que da lugar este tipo de 

intervención pueden ser obviados mediante la acumulación de 

procesos, institución que el Código reglamenta con toda 

minuciosidad” (cfr. La intervención de terceros en el proceso 

civil, Revista de Derecho Procesal ya citada, pág. 105).  

La decisión, además, encuentra sustento en lo 

decidido por el TSJ en autos “Leoman”, en tanto dijo:  

“…La acumulación de procesos es una institución que 

tiene sus fundamentos  en la necesidad de evitar sentencias 

contradictorias y un dispendio de actividad y gastos, 

respondiendo fundamentalmente a un principio de conexidad 

jurídica, que determina su aplicación cuando la sentencia a 

dictarse en uno de ellos, pudiere producir efectos de cosa 

juzgada en el otro (cfr. arts. 188 y ss. del C.P.C. y C. de 

aplicación supletoria en la materia). 

Tales extremos se presentan en este caso, a poco que 

se advierta, que el eventual acogimiento de la pretensión en 

relación a la obra indicada, a favor de la accionante Leoman 

S.R.L., importaría automáticamente la exclusión del reclamo 

efectuado por Epiro S.A. 

En este punto debe señalarse, que tal como sostiene 

Epiro S.A. al contestar el traslado, la situación a su 

respecto, presentaría similitudes con la figura de la 

"intervención de tercero principal o excluyente". Sin embargo, 

y no obstante tener en común, que en ambos casos se trata de 

un supuesto de acumulación subjetiva-objetiva de pretensiones, 

lo cierto es que en los presentes, no se trata del típico 

supuesto de inserción voluntaria a un proceso ya iniciado, 

sino que por el contrario coexisten dos procesos, cuyas 
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pretensiones  es cierto- en un punto se presentarían como 

excluyentes; hemos de inclinarnos entonces, por la figura de 

la acumulación.  

IV. Determinada entonces la procedencia de la 

acumulación de ambos procesos, y si bien conforme a ello, 

deberían tramitar conjuntamente, las especiales circunstancias 

de autos, y el diferente estado procesal en el que se 

encuentran, determina la conveniencia de  la tramitación 

separada de la causa "EPIRO S.A. c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 

VIVIENDA Y URBANISMO DEL NEUQUEN s/ ACCION PROCESAL 

ADMINISTRATIVA" (Expte. 185/01)" hasta su finalización, 

correspondiendo suspender los presentes -que ya se encuentran 

en estado de dictar sentencia- hasta que aquéllos alcancen 

este estadio, procediéndose luego al dictado de un 

pronunciamiento único (art. 194 del C.P.C. y C. y 78 de la ley 

1305)…” (cfr. RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA Nº 4.042/04).  

Sin embargo, más adelante, en el curso del mismo 

proceso, dispuso:  

“…Ahora bien, tal como surge de las distintas 

alternativas por las cuales han transitado ambos procesos, la 

totalidad de los sujetos procesales intervinientes, coinciden 

en la conexidad existente entre ambas causas, y en la 

necesidad del dictado de un único pronunciamiento, por 

presentarse las pretensiones deducidas por Leoman S.R.L. y 

Epiro S.A. parcialmente excluyentes entre sí. 

Ambas sociedades sostienen la titularidad de los 

derechos emergentes de las obras denominadas "30 viviendas en 

Chos Malal" y "39 viviendas en Andacollo", y desde allí que 

oportunamente se dispusiera la acumulación de los procesos 

conforme surge de la R.I. 4042/04-, aspecto sobre el cual no 

existe controversia.  
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Como en dicha oportunidad se indicara, la 

preexistencia de ambas causas aconsejaba la adopción de la 

solución acumulativa, evitando así el dictado de 

pronunciamientos contradictorios. Sin embargo, y pese a 

haberse optado por tal línea directriz, lo cierto es, que 

efectuada una revisión de las situaciones procesales 

planteadas en autos, se impone arbitrar un mecanismo que 

posibilite el debido debate de las posiciones antagónicas 

asumidas por sendos accionantes. 

En efecto, al igual que lo hiciera el codificador 

nacional, en el caso del código procesal civil y comercial 

local, la figura de la intervención de tercero en la modalidad 

principal o excluyente no fue regulada, indicándose para ello 

que su funcionamiento devendría extremadamente complejo, y que 

además, estas situaciones encontrarían solución a partir de la 

vía de acumulación de procesos (cfr. exposición de motivos del 

Código Procesal Nacional). 

Si bien la acumulación tal como aconteciera en autos- 

es procedente, lo cierto es, que en algunos casos no acuerda 

solución cabal al problema planteado, situación que se 

vislumbra en los presentes, más allá de la intervención que en 

carácter de parte posee Leoman S.R.L.  

Ello es así, a poco que se advierta, que al momento 

de dictarse el pronunciamiento de mérito en autos, el mismo 

versará sobre dos cuestiones centrales: por una parte, la 

procedencia de la pretensión de condena esgrimida frente al 

Instituto Provincial de la Vivienda, y por la otra, la 

titularidad del crédito invocado frente a este organismo. 

Y justamente, este último aspecto, que fuera el 

determinante de la acumulación, no ha tenido sin embargo, una 

respuesta concluyente a partir de tal resorte procesal, puesto 
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que el debido debate y defensa de ambas posiciones 

antagónicas, no ha sido llevado a cabo, siquiera entre ambos 

pretendientes. Y si hemos de resolver sobre este aspecto, y 

tal decisión hará cosa juzgada en relación a los sujetos 

intervinientes, es claro que su debida sustanciación anterior, 

con amplitud de debate y prueba debe ser garantizada. 

Por ello es, que en ejercicio de los deberes 

facultades de dirección, establecidos en el artículo 34 inc. 

5º), apartados b) y c) del C.P.C.C. (de aplicación supletoria 

en la materia) corresponde reencauzar el trámite de los 

presentes, a fin de que las posturas asumidas por ambos 

actores sean objeto de debida sustanciación y prueba…” (cfr. 

R.I. 4406/04 en los mismos autos "LEOMAN S.R.L. c/ INSTITUTO 

PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO DEL NEUQUEN S/ ACCIÓN 

PROCESAL ADMINISTRATIVA", Expte. N° 310/2000).  

6. En definitiva, si el estado procesal de esta 

causa, determina la inconveniencia que la pretensión de los 

terceros se sustancie en este marco; la opción por la 

sustanciación de la pretensión a través de un proceso 

independiente pero evidentemente conexo, no se presenta, a mi 

criterio y conforme a las razones dadas, como una solución 

arbitraria o carente de sentido.  

En dicho proceso, que participará de la naturaleza de 

una tercería excluyente, deberán canalizarse las pretensiones 

que aquí se deducen (esto es, ser declarados titulares –en 

parte- del derecho discutido en el proceso), exigencia que 

deberá formularse contra el demandante y demandado de esta 

causa, resolviéndose toda la situación en forma conjunta, 

mediante el dictado de una sentencia única.  

Entiendo que, en definitiva, las soluciones 

procedimentales deben darse en función de posibilitar la 
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debida defensa de los derechos sustanciales y el dictado de 

pronunciamientos judiciales que sean útiles y comprensivos de 

todas las situaciones de conflictos involucradas.  

Por estas razones, estimo que el recurso de apelación 

debe ser desestimado, imponiéndose las costas de la Alzada en 

el orden causado, en atención a las particularidades del caso. 

MI VOTO. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Fernando GHISINI, 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de 

la Dra. Cecilia PAMPHILE adhiero al mismo expidiéndome de 

igual modo. 

Por ello, esta Sala I POR MAYORIA 

RESUELVE: 

1.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

parte actora a fs. 338 y, en consecuencia, confirmar la 

resolución dictada a fs. 335/337 en cuanto fue materia de 

recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado. 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15 y 

35, LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Fernando M. 
GHISINI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 


