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ZAPALA, 5 de Julio del año 2018. 

 

Y VISTOS:  

Los autos caratulados "LIPTAK MARCELO RICARDO C/ 

SUCESIÓN IZAGUIRRE OSCAR HORACIO EXPTE. 17069 Y OTROS S/ 

ACCION DE NULIDAD" (EXPTE. JCHCINº 23484/2018) originarias del 

Juzgado de Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Juicios 

Ejecutivos N° 1 de la III Circunscripción Judicial, en trámite 

ante la Oficina de Atención al Público y Gestión de Zapala 

dependientes de esta Cámara Provincial de Apelaciones Civil, 

Comercial, Laboral, Minería y de Familia, con competencia 

territorial en las II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

venidas a la Sala I, integrada por los Dres. María Julia 

Barrese y Pablo Furlotti, y; 

     CONSIDERANDO: 

     I.- Vienen a conocimiento de esta Sala, las presentes 

actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto, en forma subsidiaria, por el accionante contra el 

auto dictado con fecha 13/04/2018, en tanto por el mismo se 

declara inadmisible la acción autónoma de nulidad por cosa 

juzgada írrita promovida por su parte. 

 Señala el recurrente al relatar los antecedentes 

recursivos, que en los autos “Liptak Marcelo Ricardo c/ 

Izaguirre Oscar Horacio s/ Cobro de Pesos” (expte. 19435/2014) 

(fs. 105/107, el señor Liptak pagó la hipoteca inscripta en el 

Registro de la Propiedad Provincial el 10 de febrero del año 

1994, cuyo obligado era el Sr. Izaguirre. Indica que dicha 

hipoteca pesaba sobre los inmuebles que detalla, a cuya 

mención nos remitimos en homenaje a la brevedad.  

 Agrega, que en los actuados indicados, se produjo la 

totalidad de la prueba, por lo que el juzgado actuante debió 
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certificarla, tal como lo impone el art. 482 del Código de 

Rito. 

 Expresa seguidamente, que la demandada solicitó en dicho 

trámite la caducidad de instancia, requerimiento que prosperó, 

con fundamento en los plazos previstos por art. 310 del CPCC, 

sin haber advertido el juzgador, que en el expediente estaba 

pendiente de la actuación del Tribunal, en los términos del 

art. 482 del C.P.C. y C.. 

 Indica que tal proceder imputable al órgano judicial 

configura un vicio que autoriza la revisión de la cosa 

juzgada, ya que a su entender, resulta de tipo sustancial y se 

ha puesto en evidencia luego que el fallo quedó firme.    

     Resalta que el argumento referente a que su parte debió 

hacer saber al juzgado que debía aplicar la ley vigente en el 

momento de responder el traslado del acuse de caducidad 

pervierte el modo natural de acaecimiento de los hechos. 

 Seguidamente, expone los argumentos de su reposición.   

     Sostiene al respecto, que el hecho de que el juzgador no 

haya cumplido las mandas legales que debió aplicar no puede 

ser imputado a la parte. 

 Agrega, que al contestar el traslado del planteo de 

caducidad de instancia, su parte analizó su propia actuación. 

Insiste en que luego de decretada la caducidad de instancia, 

de haber perdido la acción, su parte descubrió, la realidad de 

los hechos. 

 Menciona que el auto actualmente recurrido se sustenta en 

una falacia, al aseverar que resultaba ser obligación de su 

parte descubrir el accionar ilegal del juzgado, al momento de 

contestar el acuse de caducidad. 

 Señala que lo resuelto importa imponer al justiciable que 

tolere la actuación ilegal de un organismo judicial destinada 

a crear derechos inexistentes a favor de la contraria y en 

detrimento de sus derechos fundamentales. 
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 Luego de transcribir la cita expuesta en la providencia 

que recurre, indica, que resulta inequívoco que la ausencia de 

aplicación de la ley vigente evidencia un vicio de singular 

gravedad en el proceso, de modo tal que el mantenimiento de la 

situación jurídica derivada del pronunciamiento firme cuya 

nulidad pretende, ocasiona un cuadro de palmaria afectación de 

los principios rectores de la justicia y los derechos del 

recurrente. Asevera que su reparación no puede someterse a 

requisitos que no surgen de la ley y que contrarían el modo en 

que naturalmente suceden las cosas. 

 Relata, que aun partiendo del principio de buena fe 

procesal, el error que se comete en la providencia impugnada 

es esencial. 

 Considera, que en el momento de plantearse la caducidad de 

instancia, el judicante debió haber advertido que la ley pone 

sobre su cabeza la certificación de la prueba y que ello no 

puede ser imputable a la actividad o inactividad de las 

partes. 

 Seguidamente, transcribe doctrina y jurisprudencia en 

apoyo a su posición.  

 Insiste, que la magnitud de la ilegalidad de los hechos 

que llevaron al dictado de la sentencia cuya nulidad se 

requiere, acarrea una gravedad institucional inédita y pone en 

evidencia que el magistrado actuante adoptó como práctica, la 

ausencia de aplicación del derecho vigente. Entiende que ello 

importa una conducta fraudulenta que ocasiona graves 

perjuicios al recurrente. Aduna con cita doctrinaria, que la 

sentencia cuya nulidad se persigue, padece de fraude o 

entuerto. 

 II.- Expuesta la queja y avocándonos a su estudio, cabe en 

primer lugar señalar, al igual que lo indica la sentenciante 

de la anterior instancia, que la “cosa juzgada írrita” que da 

pie a una acción autónoma de nulidad de la sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada, es una vía absolutamente 
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excepcional, en donde los vicios que autorizan su revisión son 

de tipo sustancial y se descubren luego que el fallo adquiera 

firmeza. 

 En el presente caso aduce la recurrente, que en los autos 

principales se decretó la caducidad de instancia, sin haber 

advertido el juzgador, que el expediente se encontraba 

pendiente de una actuación del Tribunal. 

 Surge de sus propios dichos, que el presentante, no solo 

contestó el planteo de caducidad de instancia, sino que 

además, impugnó la resolución que la decreta, razón por la 

cual tuvo más de una oportunidad para advertir el vicio que 

actualmente aduce, con anterioridad a que la sentencia quedase 

firme. 

     Siguiendo el razonamiento expuesto, la posibilidad de 

introducir una acción autónoma de nulidad por cosa juzgada 

írrita, se hace más rigurosa, sobre todo cuando como en el 

presente caso, la causa principal ha pasado por distintas 

instancias en los que han sido analizados los extremos que 

actualmente el impugnante pretende tachar de viciados. Es más, 

la propia recurrente debió haber advertido la existencia del 

supuesto vicio al momento de contestar el traslado del planteo 

de perención de instancia y, posteriormente, al haber 

recurrido la resolución estimatoria. Resulta inatendible 

entonces, sostener que recién advirtió la ausencia de una 

actividad procesal imputable al órgano jurisdiccional -que 

obstaba la procedencia de la caducidad de instancia- con 

posterioridad a que la sentencia que así lo decretó adquiriese 

firmeza. 

     Dicha aseveración no es más que una ampliación de los 

argumentos vertidos en el momento de contestarse el planteo de 

caducidad de instancia. 

 En tal sentido la jurisprudencia ha dicho: “Corresponde 

rechazar la acción autónoma declarativa de invalidez de la 

cosa juzgada írrita si no se hallan reunidos los requisitos a 
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los cuales ésta se subordina, por lo que el planteo no 

configura sino un vano intento de ampliar los fundamentos 

invocados por el peticionario para sostener el recurso de 

reposición deducido contra el pronunciamiento que reincide en 

impugnar, el cual fue desestimado”. (Autos: Albero Mario Isaac 

c/ Corrientes Provincia de s/ daños y perjuicios. Tomo: 328 

Ref.: Recurso de reposición. Cosa Juzgada írrita. Mayoría: 

Petracchi, Belluscio, Maqueda, Highton de Nolasco, Lorenzetti. 

Disidencia: Abstención: Fayt, Zaffaroni, Argibay. Exp.: A. 

668. XXXIX. - Fecha: 28/07/2005). (citado en autos: "FERREIRA 

HECTOR MARCELINO Y OTRO C/ PAREDES ALICIA S/ ACCION DE 

NULIDAD" Nro. Expte: 513391 - Año 2016, Cámara de Apelaciones 

de Neuquén, Sala III). 

 Se ha sostenido asimismo: “La denominada “cosa juzgada 

írrita” que da pie a una acción autónoma de nulidad de la 

sentencia pasada, al menos formalmente, en autoridad de cosa 

juzgada, es una vía absolutamente excepcional, como lo ha 

señalado esta Cámara en pos de la enseñanza de la doctrina y 

la jurisprudencia actuales sobre la materia”.“Así, en efecto, 

in re: “BUCAREY NORMA BEATRIZ C/ ASOC. CULTURAL ARABE DEL NQN 

S/ PRESCRIPCION” (Expte. Nº 1452-CA-2; Sala I, PI 2003-II-

379/383), ésta Cámara trajo a colación los siguientes 

pronunciamientos: “Del dictamen fiscal 86152: las situaciones 

que permiten sustentar una decisión que -como en el caso- dejó 

sin efecto una anterior resolución que homologó un acuerdo 

transaccional, con base en la supuesta configuración de cosa 

juzgada írrita, deben apreciarse con un criterio sumamente 

restrictivo, en tanto ella implica la importante consecuencia 

de dejar sin efecto un fallo judicial firme. Hay en estos 

supuestos singular peligro, relacionado, directa e 

incuestionablemente, con la seguridad jurídica. Los fallos 

judiciales firmes son, por naturaleza, definitivos, 

inmutables, y poseen todos los consabidos efectos propios de 

la institución de la cosa juzgada. Las situaciones que pueden 
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dar lugar a la referida calificación de cosa juzgada írrita se 

resumen a casos en los que, indudable e inequívocamente, se 

ponga en evidencia un vicio de singular gravedad, en el 

proceso o en la sentencia misma, de modo tal que el 

mantenimiento de la situación jurídica derivada del 

pronunciamiento firme en cuestión ocasione un cuadro de 

palmaria afectación de los principios rectores de la justicia 

y de los derechos.” (Autos: “BANCO EXTRADER SA S/ QUIEBRA S/ 

INC. DE ACTUACIONES AUTONOMAS POR FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE 

BELGRANO.- DICTAMEN FISCAL: 86152- Mag.: ROTMAN - CUARTERO - 

18/09/2001)”. (cita efectuada en autos: "GARCIA OLGA YANET C/ 

RIQUELME TEODODO MARCELO S/ ACCIÓN DE REVISIÓN" (Expte. Nro.: 

470387 - Año 2012, Cámara de Apelaciones de Neuquén, Sala 

III). 

 En atención a lo expuesto, coincidimos con la jueza de 

grado en el sentido que no se advierte la presencia de los 

recaudos excepcionales para la admisibilidad de la acción 

pretendida, máxime cuando al procurarse la revisión de una 

sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada se encuentra en 

juego la seguridad jurídica, de manera que su análisis debe 

ser efectuado con la rigurosidad que la situación así lo 

requiere, no habiendo alcanzado los argumentos esgrimidos por 

la recurrente a fin de desvirtuar la bien fundada resolución.  

 Lo hasta aquí expuesto impone, sin más, el rechazo de la 

apelación interpuesta en forma subsidiaria, y la confirmación 

dela resolución impugnada, sin costas por haberse resuelto 

inaudita parte. 

     Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad a 

la jurisprudencia citada y a la legislación aplicable, esta 

Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones Civil, 

Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia 

territorial en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

RESUELVE: 
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I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la 

accionante confirmándose en consecuencia el auto dictado con 

fecha 13/04/2018, sin costas conforme lo considerado.   

     II.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de Origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 
 
 
 


