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NEUQUEN, 9 de mayo del año 2017 

Y VISTOS: 

              En acuerdo estos autos caratulados "MARIN 

GARRIDO JAIME LUIS C/ ERRO OSCAR Y OTRO S/ ACCIDENTES DE 

TRABAJO CON ACCION CIVIL" (Expte. EXP Nº 507680/2016) venidos 

en apelación del JUZGADO LABORAL 4 - NEUQUEN a esta Sala III 

integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo 

GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ  y, 

CONSIDERANDO: 

     I.- Que a fs. 110/112 la parte demandada interpone 

y funda recurso de apelación contra la resolución de fecha 

27.10.2016 (fs. 101/106); pide se haga lugar a la excepción de 

prescripción, y subsidiariamente, a la citación de terceros 

planteadas, con costas a la contraparte. 

     Cuestiona en primer punto que el juez de grado al 

resolver la excepción que planteara, no haya aplicado la Ley 

24557, que rige los accidentes de trabajo y en especial, 

cuando en el inc. 1° de su art. 44 establece que prescriben 

las acciones derivadas de ella a los dos años a contar de la 

fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada, y en 

todo caso, a los dos años desde el cese de la relación 

laboral; y que en el caso acaecido el accidente el 23.07.2013 

y que la relación finalizó el mismo día, la acción ya se 

hallaba prescripta al momento de promover esta demanda el 

12.04.2016, porque había operado el 23.07.2015. 

      En segundo agravio critica que se haya rechazado 

la citación del tercero, que fuera solicitada teniendo en 

cuenta que la responsabilidad confesada y asumida por éste, 

hermano del actor, contratado para la construcción del techo, 

y quien no le comunicó la contratación, asumiendo toda la 

responsabilidad por la misma, por ser secreta y prohibida, 
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resultando necesaria su intervención para lograr la 

demostración de la verdad real de lo sucedido. 

     Cita y transcribe lo decidido por esta sala III 

con fecha 09.08.2016 en los autos "MARIN GARRIDO JAIME LUIS C/ 

ERRO OSCAR Y OTRO S/ INCIDENTE DE APELACION (RESOLUCION DE 

CITACION DE TERCEROS)" (Expte. INC Nº 1708/2015), donde se 

hizo lugar a semejante planteo en el juicio en que intervienen 

las mismas partes donde se demandan las indemnizaciones y 

créditos derivados de la relación laboral y el despido 

denunciado por el actor, y particularmente luego que en la 

misma resolución recurrida se dispusiera la acumulación de 

aquel con este proceso. 

     Sustanciada la apelación (fs. 113) el actor guarda 

silencio. 

     II.- Que la resolución de grado objeto de recurso, 

con expresa imposición en costas al co-demandado vencido, 

rechazó la excepción de prescripción que interpusiera en razón 

de haberse suspendido su transcurso por un año, desde el 

13.08.2013, derivada del intercambio epistolar; luego, hizo 

lugar a la acumulación de las presentes actuaciones con la que 

tramita ante el mismo Juzgado Laboral N° 4 "MARIN GARRIDO 

JAIME LUIS C/ ERRO OSCAR Y OTRO S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES" 

(Expte. 504.482/2014); finalmente, rechazó el pedido de 

citación de tercero fundada en el vinculo contractual con uno 

de los co-demandados, y con quien el actor no ha querido ni 

pretendido litigar. 

     III.- Abordando, por razones metodológicas, en 

primer punto al planteo relacionado con la prescripción de la 

acción, cabe hacer notar que conforme el art. 24° de la Ley 

921, que habilita a la demandada a introducir, entre otras, la 

excepción de prescripción, resulta que su último párrafo 

estipula: 

     “Siempre que la decisión que las admita 

determinara la conclusión del juicio, será apelable de 
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inmediato; sino produjera dicho efecto o se las rechazara, la 

apelación se otorgará en forma diferida para con la sentencia 

definitiva, si se apelara de ella”. 

     Conforme entonces lo decidido a su respecto, se 

advierte que el recurso fue mal concedido, desde que se trata 

del supuesto del rechazo de la defensa, y cuyo agravio debe 

ser introducido en oportunidad y para el caso de que sea 

apelada la sentencia definitiva. 

      IV.- Que respecto a la citación de terceros, el 

planteo del co-demandado y el análisis del juez de grado para 

rechazarlo, no difiere del que –como bien cita el recurrente- 

del abordaje, conclusión y resolución alcanzada por esta Sala 

III con fecha 09 de Agosto del año 2016 en los autos "MARIN 

GARRIDO JAIME LUIS C/ ERRO OSCAR Y OTRO S/ INCIDENTE DE 

APELACION (RESOLUCION DE CITACION DE TERCEROS)" (Expte. INC Nº 

1708/2015), y que resultan aplicables a los presentes en que 

se persigue por acción civil la reparación de la incapacidad 

derivada de un infortunio que el actor señala acaecido 

mientras prestaba su fuerza de trabajo a los demandados: 

      “… II.- Que entrando al estudio de la cuestión 

traída a entendimiento, y teniendo por cumplidos los recaudos 

del art. 265 del CPCyC, resulta que la decisión en crisis 

rechaza la citación de tercero con fundamento en el carácter 

restrictivo que tiene el instituto en materia laboral y que el 

demandado que lo pretende ha negado la relación laboral, con 

lo que no se cumple con el requisito de tratarse de una 

controversia común y eventual acción de regreso. 

      Que el actor invocando la calidad de oficial 

techista demanda por despido injustificado y cobro de haberes 

al empleador principal y al comitente por la colocación de un 

techo en un inmueble atribuyéndole facultades de control y 

supervisión; el último, en su responde pide la citación del 

hermano del actor por ser el sujeto con el que habría 

convenido la obra, asignándole el carácter de obligado por las 
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deudas reclamadas, a cuyo fin acompaña contrato y acta 

notarial de reconocimiento de responsabilidad. 

      Que el artículo 94 del Código Procesal dispone 

expresamente que: “El actor en el escrito de demanda, y el 

demandado dentro del plazo para oponer excepciones previas o 

para contestar la demanda, según la naturaleza del juicio, 

podrán solicitar la citación de aquél a cuyo respecto 

consideraren que la controversia es común. La citación se hará 

en la forma dispuesta por los artículos 339 y siguientes”. 

(arts. 18 de la Const. Nac.; 58 de la Const. Prov.; y 90 y ss. 

del C.P.C.C.). 

      La doctrina explica que si bien la redacción de 

la norma no es lo suficientemente explícita, en virtud de lo 

referido en la Exposición de Motivos de la ley 17.454 y su 

integración con las demás previsiones procesales, se puede 

afirmar que la intervención obligada, también llamada 

coactiva, provocada o forzada, tiene lugar cuando en un 

proceso pendiente, el juez, de oficio o a petición de alguna 

de las partes, dispone la citación de un tercero a los efectos 

de que la sentencia a dictarse pueda serle opuesta, y 

comprende aquellas hipótesis en las cuales la parte 

eventualmente vencida tenga una acción regresiva contra el 

tercero (litis denuntiatio), o medie conexidad entre la 

relación controvertida en el proceso y otra existente entre el 

tercero y alguna de las partes originarias. Admitiéndose otros 

supuestos específicos, tales la nominatio o laudatio auctoris, 

el llamado del tercero pretendiente y el llamamiento en 

garantía. (p.334, t.1, Manual de Derecho Procesal Civil, Lino 

Enrique Palacio; p. 523, t.1, Código Procesal Civil y 

Comercial Com. Fassi-Yañez; p. 336, t.1, Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación Com. Fenochietto-Arazi). 

      La eventualidad de que el tercero pueda llegar a 

ser destinatario de una acción regresiva por parte del 

demandado, en el caso de dictarse en autos sentencia 
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condenatoria, configura así supuesto específico de 

intervención obligada, conocido bajo la locución "denuncia de 

litis" o "litis denuntiatio". Su finalidad se justifica en 

evitar que, en la eventual acción de regreso, el tercero allí 

demandado pueda oponer al citante allí actor la "exceptio mali 

defensa" o" exceptio mali gesti procesus", pues mediante la 

intervención el citado está habilitado para cubrir los 

defectos de la actuación de su citante. De lo que se trata, en 

consecuencia, es de permitir al tercero la ocasión de 

intervenir y ayudar al demandado en su defensa, evitando así 

la excepción de deficiente defensa que él eventualmente 

pudiere plantear en un juicio posterior.” (CC0002 SM 53414 

RSI-199-3 I 12-6-3, Campana, María c/ Padilla, Antonio José s/ 

Cobro de pesos y daños y perjuicios s/ Incidente art. 250, 

CPCC, MAG. VOTANTES: Mares-Occhiuzzi-Scarpati- LDT). 

       Ahora bien, analizada la documentación arrimada 

a la causa en la cual se sustenta el planteo objeto de recurso 

consideramos que en el caso concreto se da tanto el supuesto 

específico de la existencia de acción regresiva contra el 

tercero y la conexidad de controversias en razón del objeto, 

teniendo en cuenta el vínculo jurídico que el propio actor le 

asigna al codemandado citante, que pretende a su cargo deberes 

de control y supervisión (fs. 12 vta., último párrafo), ser el 

beneficiario directo de la obra y “responsable solidario” 

junto con el director de la obra frente a los trabajadores 

(fs. 75, párrafos 6 y 7). 

      En definitiva no cabe atenerse a la negativa de 

la relación laboral -que consideró el juez de grado como 

principal fundamento para rechazar la citación del tercero- 

desde que es también el mismo actor quien denuncia que aquella 

la titulariza el otro co-demandado …”. 

     Conforme a lo expuesto, y particularmente –como 

bien cita el recurrente- no se comprueba en qué radicaría la 

lesión a los intereses del actor de hacerlo litigar contra 
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quien no ha querido ni pretendido, cuando conforme fs. 95 

dicha parte consintió la acumulación de los presentes a la 

causa donde antes ello había sido habilitado por esta Cámara 

de apelaciones. 

         Procede en consecuencia revocar la decisión  de 

grado en este punto y ordenar la citación del tercero en los 

términos de la pretensión introducida por el co-demandado. 

     V.- Por las razones expuestas, y en atención a los 

términos en que se planteó el recurso, propiciaré al acuerdo 

hacer lugar a la apelación respecto a la procedencia de la 

citación de tercero, y declararla mal concedida en materia a 

la crítica por el rechazo de la prescripción, debiéndose tener 

por otorgada en forma diferida para con la sentencia 

definitiva, y si se la apelara. 

    Imponer las costas de las incidencias para ambas 

instancias en el orden causado atento la naturaleza del 

planteo y el criterio restrictivo imperante en la materia, 

(art. 68, 2° párrafo del C.P.C.C.), y supeditar la regulación 

de honorarios para el momento en que existan pautas a tal fin. 

     Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

             1.- Hacer lugar a la apelación respecto a la 

procedencia de la citación de tercero, y declararla mal 

concedida en materia a la crítica por el rechazo de la 

prescripción, debiéndose tener por otorgada en forma diferida 

para con la sentencia definitiva, y si se la apelara. 

    2.- Imponer las costas de las incidencias para 

ambas instancias en el orden causado atento la naturaleza del 

planteo y el criterio restrictivo imperante en la materia, 

(art. 68, 2° párrafo del C.P.C.C.),  

             3.- Diferir la regulación de honorarios para el 

momento en que existan pautas a tal fin. 
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4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


