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NEUQUEN, 9 de Agosto del año 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "MARIN 

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

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

1708/2015) 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. 65/66 la parte demandada interpone 

y funda recurso de apelación contra la sentencia 

interlocutoria del 27 de octubre del 2.015 que rechazó su 

pedido de citar como tercero de la persona contratada para la 

construcción del techo de su vivienda. 

  Invoca que la existencia de relación laboral 

entre el actor y la persona que se pretende citar, que son 

hermanos, tal como resultan del acta rubricada por el último 

en la que asume la responsabilidad por dicha contratación, y 

que acompaña, con lo que no existen dudas de que se trata de 

una controversia común. 

  Asimismo, que para el supuesto de ser condenado 

a pagar  accionará contra el citado se justifica la 

intervención ante la posibilidad de que oponga la excepción de 

negligente defensa. 

  Sustanciado el recurso (fs. 67) responde el 

actor solicitando la confirmación de la decisión (fs. 74/76); 

denuncia el incumplimiento de los recaudos del art. 265 del 

CPCyC; destaca que la asunción de responsabilidad de la 

persona que se pretende citar no le es oponible por imperio 

del art. 14 de la LCT; que el demandado se vio beneficiado con 

el trabajo cumplido bajo sus órdenes, y en su caso es 
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responsable solidario junto al director de la obra; 

finalmente, la circunstancia de que el recurrente haya negado 

la relación laboral demuestra que ésta no es común. 

  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 

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 
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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 

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). 
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  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 co-demandado citante, que pretende a su cargo 

deberes de control y supervisión (fs. 12vta, 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. 

  III.- Por las razones expuestas, y en atención a 

los términos en que se planteó el recurso, propiciamos hacer 

lugar a la apelación, revocando la resolución recurrida y en 

consecuencia hacer lugar a la citación de tercero solicitada 

por el co-demandado. 

  Atento la naturaleza del planteo y el criterio 

restrictivo imperante en la materia, las costas de la 

incidencia se impondrán en el orden causado (art. 68, 2do. 

párrafo del CPCyC). 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Revocar la resolución 63/64 vta. y en 

consecuencia hacer lugar a la citación de tercero solicitada 

por el co-demandado, de conformidad a lo explicitado en los 

considerandos respectivos que integran el presente 

pronunciamiento. 
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2.- Imponer las costas de la incidencia 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.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan 

Medori 

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 
 
 


