
 

 

1 

NEUQUEN, 30 de Agosto del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

"QUIRQUITRIPAY LUIS ORLANDO C/ LEZCANO EMILIANO AGUSTIN Y OTRO 

S/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O 

MUERTE)", (Expte. Nº 507758/2015), venidos en apelación del 

JUZGADO CIVIL 1 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte actora apela la resolución de fs. 

104/105 mediante la que la magistrada de grado se declara 

incompetente para entender en el trámite, y en consecuencia, 

reenvía los autos a la justicia federal. 

En sus agravios de fs. 108/110, señala que 

únicamente demandó al Sr. Lezcano en su carácter de conductor 

del vehículo dominio MLR-587 y citó en garantía a La Caja 

Seguros SA en su carácter de aseguradora. 

Establece que la Prefectura Naval no es parte 

en este proceso y que no puede obligarse al actor a litigar 

contra quien no llamó a juicio. 

Indica que su intervención como tercera es 

adhesiva y que tampoco puede la jueza condenarla. 

Cita normativa, jurisprudencia de esta Cámara y 

peticiona. 

Corrido el pertinente traslado, no fue 

contestado. 

A fs. 118 obra el dictamen del Fiscal de 

Alzada. 
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II.- De un recuento de lo actuado, observamos 

que el Sr. Quirquitripay inicia este proceso con motivo de un 

accidente de tránsito que habría sufrido el 29 de marzo del 

2014 cuando circulaba en su automotor por la ruta nacional 22, 

y donde habría sido envestido por un tráiler remolcado por la 

camioneta dominio MLR-587 conducido por el Sr. Lezcano, 

sufriendo lesiones y daños.  

Corrido traslado de la acción, el Sr. Lezcano 

solicita la citación como tercero en los términos del art. 94 

del CPCyC a la Prefectura Naval Argentina, en su carácter de 

propietario del vehículo embistente, a lo cual se hizo lugar a 

fs. 79/vta. 

Así, se presenta la apoderada del Estado 

Nacional a fs. 87/94 vta. y plantea la excepción de 

incompetencia. 

Contestado el traslado por la actora (fs. 

99/101), se dicta la resolución de fs. 104/105, motivo de la 

apelación. 

Ingresando ahora al análisis de la cuestión, 

señalamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

decidido en reiteradas oportunidades que corresponde a la 

justicia federal seguir conociendo en un juicio a partir del 

momento en que compareció el Estado Nacional citado como 

tercero en la causa (art. 94, Cód. Procesal) (CSJN, Barbieri, 

Roberto Rosario y otros c. Municipalidad de Buenos Aires/ 

ordinario, 10/11/88, t. 311, p. 2303, Leiva, Alicia Noemí c. 

Servoil SA. y otros s/ acción, 5/03/91, t. 314, p. 101; Alanis 

Moyano, Francisco c. Raúl Acevedo Guerrero y otra p/ daños y 

perjuicios, sumario, 3/03/92, t. 315, p. 156; Benicasa, Mabel 

I. c. Correo Argentino, 13/03/01, t. 324, p. 740).  

Así también, ha dicho que la citación dispuesta 

en el marco del art. 94 del CPCyC tiene por exclusiva 
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finalidad que la sentencia a ser dictada produzca respecto del 

tercero, los efectos de la cosa juzgada y por ende pueda serle 

oponible en un eventual proceso ulterior de regreso (Conti de 

Crivella, Alicia Isabel y otro c. Sevel Argentina S.A. s/ 

indemnización por daños y perjuicios, 1/06/00, t. 323, p. 

1529). 

Bajo estos parámetros, y si la sentencia que se 

dicte se podrá oponer al Estado Nacional, resulta acertada la 

decisión de la jueza de primera instancia, dado que cualquier 

cuestión que podía comprometer sus intereses debe resolverse 

en la jurisdicción federal. 

Es por ello que las distinciones respecto del 

grado y carácter de la participación procesal estatal no 

conducen a otro resultado, dado que como se dijo, existiendo 

la posibilidad de que resulte afectada la responsabilidad del 

Estado, ello determina la competencia federal (SCJBA, Gómez, 

Lisardo Huberto y otra contra Survial S.C.A. y otro. Accidente 

de trabajo, art. 1113, C.C., 18/6/91, Acuerdo 2078) (CACCMar 

del Plata, Teruel, Jorge Omar c. Automóvil Club Argentino y 

otro Servicar S.R.L. s/ Daños y perjuicios, 80566 RSI-63-92 I, 

25-2-1992) (CCCSanIsidro, Sala I, Citate, Roberto c. 

Autopistas del Sol S.A., Ley Online AR/JUR/9790/2006, 

24/08/2006). 

III.- Por lo expuesto, se confirmará la 

resolución apelada en todo lo que ha sido materia de agravios, 

imponiendo las costas de Alzada al actor en su condición de 

vencido. 

La regulación de honorarios profesionales se 

diferirá para el momento de contar con pautas a tal fin. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 
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I.- Confirmar la resolución de fs. 104/105. 

II.- Imponer las costas de Alzada al actor en 

su condición de vencido (art. 69, CPCyC). 

III.- Diferir la regulación de honorarios para 

el momento de contar con pautas a tal fin (art. 15, ley 1594). 

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

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

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


