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NEUQUEN, 4 de Mayo del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "PICAZO 

GLADYS C/ EXPERIENCIA ART S.A. Y OTRO S/ INCIDENTE DE 

APELACION E/A 508648/2016", (JNQLA5 INC Nº 1015/2017), venidos 

a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA 

BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Sandra ANDRADE y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte demandada apela la resolución de 

fs. 100/101 vta. mediante la que se rechaza la citación como 

tercero a la firma Indalo (hoy Buses Santa Fe). 

En su memorial de fs. 105/vta., en primer lugar 

se agravia porque la magistrada reconoce que su parte puede 

repetir del responsable del daño causado el valor de lo que 

hubiera abonado, otorgado o contratado, pero luego dice que la 

citación requiere un relación o situación jurídica que guarde 

conexión con otra existente entre el tercero o los litigantes 

originarios, indicando que esa relación jurídica existe 

justamente por la posibilidad de promover la acción de 

regreso. 

En segundo lugar, indica que el hecho de 

invocar fundamentos de la responsabilidad civil no sirve para 

rechazar su pedido, dado que la ley de riesgos del trabajo 

hace expresa referencia a la posibilidad de repetir.  

Finalmente, apuntó que si bien el caso se 

trataría de la responsabilidad civil del causante del 

accidente hacia la víctima, existe una suerte de subrogación 

para repetir lo pagado, pero lo abonado que eventualmente se 

repetiría lo es con fundamento en la Ley de riesgos, 
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existiendo una estrecha relación entre este proceso y la 

repetición. 

Corrido el pertinente traslado, no es 

contestado. 

II.- Resumidos los agravios y analizados en el 

contexto de esta causa, adelantamos que el recurso no habrá de 

tener favorable recepción. 

Ello, por cuanto no advertimos la existencia de 

controversia común con el pretendido tercero y menos aún se 

aprecia la posibilidad de la acción de regreso en la que 

insiste el memorial de agravios. 

Esta Sala II ha dicho en autos “Cisneros c/ CNA 

ART S.A.” (icl. n° 923/2011, P.I. 2011-V, n° 347), que la 

estrictez del análisis respecto de la intervención de tercero 

no debe desembocar en privar a la demandada de la posibilidad 

de traer al proceso a aquél respecto del cual denuncia una 

controversia común, ya que de ese modo se frustraría la 

finalidad de la institución, afectando el derecho de defensa 

del peticionante, pero también hemos señalado que esta 

citación requiere que la relación o situación jurídica sobre 

la que versa el proceso guarde conexión con otra relación 

jurídica existente entre el tercero y cualquiera de los 

litigantes originarios, de manera tal que aquel podría haber 

asumido inicialmente la posición de litisconsorte del actor o 

del demandado (autos “Almendra c/ Key Energy Services S.A.”, 

icl. n° 1.029/2012, P.I. 2012-III, n° 211). 

Por otra parte, no puede estar ausente de este 

análisis el hecho que nos encontramos en el marco de un 

proceso laboral donde la intervención de terceros no puede 

afectar el principio de unidad que debe presidir el litigo 

laboral a través de un procedimientos sumario, ceñido 

fundamentalmente a los sujetos de la relación de trabajo y los 
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principios de celeridad y economía procesal (cfr. CNAT, Sala 

VI, sentencia del 29/4/1984 en autos “Faquelli c/ Sevel 

Argentina S.A.”); criterio que se corresponde con el sentado 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a que 

“el instituto de la intervención obligada de terceros de 

carácter restrictivo y excepcional, tiene por característica 

esencial hacer citar a aquél a cuyo respecto se considere que 

la controversia es común, de modo que no basta con tener un 

mero interés en el resultado del pleito, circunstancia que 

debe apreciarse con rigor cuando la admisión de la solicitud 

trae aparejada la desnaturalización del proceso” (autos 

“Fernández Propato c/ La Fraternidad Sociedad de Personal 

Ferroviario de Locomotoras”, JA 1987-III, pág. 17). 

Tampoco debe perderse de vista las 

particularidades de la pretensión indemnizatoria, las que se 

fundan en el régimen de la ley de accidentes, que parten 

básicamente de una relación contractual dependiente entre las 

partes, y que hacen responsable al empleador de todo daño 

sufrido por el trabajador, en ocasión de prestar servicios. Y 

sólo por eso, resulta más que evidente la suma estrictez con 

que debe examinarse el pedido de intervención de terceros 

formulado por la parte demandada al que se aludió 

precedentemente, máxime, tratándose este caso de la denuncia 

de la litis. 

Bajo estas pautas, nótese que el régimen de la 

ley de accidentes faculta al trabajador a promover 

simultáneamente la acción civil contra el tercero responsable 

directo del evento dañoso, con fundamento en disposiciones del 

Código Civil, con todos los derechos y obligaciones emergentes 

y que puede hacer valer ante un Juzgado con distinta 

competencia por razón de la materia y conforme a un 

procedimiento también diferente.  
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Este derecho del trabajador víctima del 

siniestro, podría quedar definitivamente cercenado o 

conculcado si se le impone al tercero citado, como parte 

colitigante en el juicio laboral, cuya demanda ha sido 

estructurada en orden exclusiva a las disposiciones emergentes 

del derecho del trabajo. 

En definitiva, y como expusimos, con los 

elementos aportados a la causa en esta etapa procesal, no se 

advierte la existencia de controversia común ni la posible 

existencia de una acción de regreso con la nitidez que se 

exige para el tipo de intervención solicitada y la clase de 

proceso en la que se solicita. 

III.- Por lo dicho, propiciamos el rechazo el 

recurso de apelación de la parte demandada y confirmar el 

resolutorio apelado. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la apelante perdidosa (art. 69, CPCyC). 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 100/101 

vta. 

II.- Imponer Las costas por la actuación en la 

presente instancia se imponen a la apelante perdidosa (art. 

69, CPCyC). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. SANDRA ANDRADE - Secretaria 
 
 
 


