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NEUQUEN, 15 de septiembre de 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “HOINGO SERGIO 

DANIEL C/ P.C.C. S.R.L. S/ INCIDENTE APELACION E/A: HOINGO 

SERGIO DANIEL C/ P.C.C. S.R.L. S/ DESPIDO” (EXP Nº 

501.604/2013) venidos en apelación del JUZGADO LABORAL N° 2 a 

esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 23/26 la demandada apeló la resolución de 

fs. 21/22 que rechaza la citación de la tercera Inés Nancy 

Quentrequir con fundamento en los arts. 94 y 96 del C.P.C. y 

C. 

Dice que si la actora inició la demanda contra la 

mencionada Sra. Quentrequir, mal puede sostener que nunca 

trabajó para ella y que el desistimiento se funda en el 

infructuoso accionar para notificar el traslado de la demanda 

y no en la inexistencia de una relación laboral con aquella. 

Que se incurre en arbitrariedad al sostener que esa parte no 

fundó su pedido, atento que ni siquiera se valoró la prueba 

aportada. Que la A-quo no efectuó consideración alguna de la 

prueba documental que acompañó, entre la que se encuentran los 

contratos de locación de obra celebrados entre la Sra. 

Quentrequir y esa parte. Que celebró con la firma TPS 

Servicios SRL y luego con su continuadora, la Sra. Quentrequir 

Nancy Inés, varios contratos de obra, los que describe en su 

escrito recursivo. 

II. Ingresando al análisis de la queja de la 

demandada PCC S.R.L., entiendo que el recurso resulta 

procedente a partir de lo resuelto por la Sala II de esta 

Alzada en un caso similar. 
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Así, en los autos “Torres Angel Alberto c/ 

Quentrequir Inés Nancy y Otro s/ Despido por Otras Causales”, 

Expte. N° 472607, se sostuvo: “La intervención como terceros 

en el proceso es de carácter restrictivo y se realiza con el 

objeto de hacer valer derechos e intereses propios vinculados 

a la causa, pero tiene su límite con el objeto de la 

pretensión. Se opera cuando existe comunidad de controversia 

con los terceros, atendiendo a la finalidad de que la 

sentencia que se dicte produzca cosa juzgada también respecto 

a ellos. (PI.2007 TºI F°199/201, PI.2012, T°I, F°35/37, entre 

otros de Sala II)”.  

“Asimismo, se 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 contra 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 otro lado, la propia apelante adjuntó 

instrumentos de los que surge la vinculación contractual con 

la tercera, en calidad de subcontratista, quedando acreditadas 

prima facie las circunstancias citadas en su memorial”. 

“Más allá de lo que surja de la prueba a producirse 

en las actuaciones principales y de lo que se resuelva en la 

sentencia definitiva, se evidencia la existencia de una 

controversia común con la tercera, y también se aprecia la 
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posibilidad de la acción de regreso contra ella, en el 

supuesto que resulte eventualmente condenada”. 

“Por las consideraciones expuestas, se revocará el 

decisorio apelado y se hará lugar al pedido de intervención de 

tercero formulado por la demandada en los términos del art. 94 

del Código Procesal”. 

En el caso de autos, si bien puede considerarse que 

el escrito no contiene una fundamentación precisa de las 

cuestiones técnicas ni jurídicas (cfr. fs. 21 vta.), cabe 

advertir que la actora  inició su demanda también contra la 

Sra. Quentrequir. De lo expresado en el cuerpo de la misma, y 

por la contraria en su contestación, surge la procedencia de 

la citación en cuestión. 

Así, el actor en su demanda, al transcribir una de 

las cartas documentos remitidas a la demandada, expresó: 

“Intimo plazo 24 hs. aclare situación laboral ante negativa de 

tareas producida el 10/08/2011 sin motivo alguno, bajo 

apercibimiento de considerarme despedido por su exclusiva 

culpa. Denuncio responsabilidad solidaria de socios y/o 

contratantes de vuestra empresa (art. 54 ley 19.550), y de 

administradores directores de la misma (art. 59 y 274 ley 

19550), en virtud de la falta de registración laboral que 

constituye un acto en fraude de la ley laboral ….”, (fs. 3). 

Además expuso: “Que la situación laboral del actor 

era desesperante, por lo que con fecha 19 de Agosto de 2011, 

se remiten nuevos TCL a PCC SRL a Quentrequir Inés Nancy, y a 

la AFIP, de similares contenidos”. El remitido a PCC Patagonia 

Construcciones Civiles dice: “En calidad de responsable 

solidario, conjuntamente con la Sra. Quentrequir Inés […]” 

(fs. 2). Tal intercambio epistolar no fue desconocido por el 

demandado (fs. 14). 

Luego el apelante, al contestar la demanda, sostuvo 

que celebró con la firma TPS Servicios SRL y luego la 

continuadora de la empresa, Quentrequir Nany Inés, varios 
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contratos de obra (fs. 9 vta.), los que a continuación 

describe, y señala que de acuerdo con el Anexo I integrante 

del contrato, la subcontratista debía cumplimentar 

determinados requisitos con relación a las personas que 

trabajaban con ella (fs. 11). 

Además, tal como surge del sistema DEXTRA 

(providencia de fecha 13 de Junio de 2014), la Sra. 

Quentrequir fue demandada conjuntamente con la firma PCC SRL, 

aunque luego la actora desistió de la acción contra la misma. 

A partir de lo expresado, puede observarse que existe 

una controversia común con la Sra. Quentrequir, por lo que 

corresponde hacer lugar al pedido de intervención de tercero 

formulado por la demandada, en los términos del art. 94 del 

Código Procesal. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada a 

fs. 23/26, revocar la resolución de fs. 21/22 y, en 

consecuencia, hacer lugar al pedido de intervención de tercero 

con relación a la Sra. Inés Nancy Quentrequir, (cfr. arts. 94 

y 96 del C.P.C. y C.). Sin costas de Alzada atento la falta de 

contradicción. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos por mi colega 

preopinante, adhiero al mismo expidiéndome en igual sentido. 

Por lo expuesto 

SE RESUELVE: 

1.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto 

por la demandada a fs. 23/26, revocar la resolución de fs. 

21/22, y en consecuencia hacer lugar al pedido de intervención 

de tercero con relación a la Sra. Inés Nancy QUENTREQUIR. 



 

 

5 

2.- Sin costas de Alzada. 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE  

Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA 

 
 
 


