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NEUQUEN, 20 de noviembre de 2018. 

Y VISTOS:  

            En acuerdo estos autos caratulados "ALVAREZ 

CLAUDIO AGUSTÍN C/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. S/ COBRO DE 

HABERES" (JNQLA1 EXP Nº 502.158/2013) venidos en apelación a 

esta Sala III integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y 

Marcelo Juan MEDORI, con la presencia del Secretario actuante 

Dr. Oscar SQUETINO, y de acuerdo al orden de votación sorteado 

el Dr. Ghisini, dijo: 

  I.- A fs. 134/137, se dicta sentencia rechazando 

la demanda interpuesta por el Sr. Claudio A. Álvarez, contra 

Telefónica de Argentina S.A., con costas a la actora vencida. 

  A 153/159 el actor apela la sentencia, diciendo 

que no se ha resuelto la acción principal, sino que se ha 

resuelto directamente el planteo de cosa juzgada írrita, por 

lo que considera que la misma resulta arbitraria por apartarse 

de las pretensiones de las partes. 

  Menciona, que la acción principal era que se 

ordene a la demandada a cumplir con todas las obligaciones 

derivadas del reconocimiento de la categoría XI del Sr. 

Álvarez, a partir del mes de mayo de 2009. 

  Sostiene, que le causa agravio que la sentencia 

haya resuelto en primer lugar la cosa juzgada írrita, cuando 

dicho planteo ha sido interpuesto de manera subsidiaria por su 

parte. 

  Por tal motivo, entiende el apelante que la 

pretensión principal no ha sido tratada en la instancia 

anterior. 

  Aduce, que la sentencia al prescindir del derecho 

sustancial de un trabajador neuquino encajonando la acción en 

una interpretación procesal limitada, resulta violatoria no 

sólo del art. 17 de la Constitución Nacional, sino de manera 

más inmediata, de los arts. 9 y 11 de la Ley 20.744, en cuanto 
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a la aplicación del derecho y el principio protectorio, así 

como los párrafos segundo y tercero del art. 38 de la Ley N° 

921. 

  Señala, que la sentencia dictada anteriormente, 

prescindió que desde el año 2007 y hasta la fecha al Sr. 

Álvarez le corresponde la Categoría XI, y no IX con lo cual el 

derecho aparecía reconocido, pero no claro, respecto de los 

años 2009 a 2013 (precisamente los años del proceso). 

  Indica, que precisamente el objeto de esta demanda 

era el de reconocer este derecho durante ese lapso. 

  Añade que, reconocido el derecho, sólo bastaba su 

cuantificación, y la pericial contable lo hizo con 

determinación suficiente. 

  Entiende, que la sentencia antes de analizar si 

había yuxtaposición (triple identidad, en particular en cuanto 

al objeto), de una acción y de otra, debió resolver solamente 

la pretensión principal, en atención al vació cuyo absurdo 

denunciase. 

  Afirma, que en este caso la duda favorece al 

trabajador (art. 9 LCT), ya que si no hubo superposición, la 

acción principal debía ser receptada en resguardo de tal 

derecho. 

  Acota, que el carácter “irrito” de la cosa juzgada 

proviene del reclamo del Sr. Álvarez de su recatogorización, 

ex tunc, y la sentencia hizo lugar al pedido, pero omitió 

ordenar el pago de las diferencias salariales derivadas de la 

recategorización producidas durante el curso del proceso. 

Expone, que la sentencia dictada en autos causa 

gravamen irreparable, en tanto prescinde que desde el año 2007 

y hasta la fecha al actor le corresponden la categoría XI y no 

IX, que fue la que estaba rectificada por la sentencia dictada 

en las actuaciones en cuestión, y además, que se trata de 

prestaciones regístrales no sólo de aspiraciones de bolsillo, 

las de este expediente. 
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Dice, que ello ha implicado que la demandada, bajo 

el amparo jurisdiccional y so pretexto de cosa juzgada, 

consideró cumplir la sentencia sólo recategorizando al actor, 

pero sin pagarle los haberes correspondientes con más sus 

intereses desde el mes de junio de 2009 en adelante. 

Efectúa ciertas consideraciones doctrinarias sobre 

la cosa juzgada irrita, sosteniendo que debe primar el derecho 

de fondo por el de forma y que la garantía de propiedad sobre 

el salario no puede ser obstruido por una cuestión procesal. 

Relata, que en la causa anterior, para el pasado 

(2007/2009) lo solicitado fue “recategorización + pago de 

haberes según la categoría correcta”, y la sentencia dijo: 

“recategorización y pago de diferencias” con más sus 

intereses. 

Para el futuro (el que se presentaba en junio de 

2009), lo solicitado era (es) “recategorización + pago de 

haberes según la categoría correcta” y la sentencia sólo dijo 

“recategorización”, pero nada dijo de las consecuencias 

salariales de esta recategorización, ni del registro 

solicitado en las presentes, ni del daño jubilatorio. 

Apunta, que si se quedaba la sentencia bajo estos 

términos, (la mera recategorización), el actor solo obtuvo el 

pago de las diferencias salariales solo hasta el mes de junio 

de 2009, pero desde esa fecha en adelante, no han sido 

resueltas la consecuencias económicas del acogimiento de su 

demanda, produciéndose un vació, o un error jurídico. 

Por último, le causa agravios que la suma de 

porcentajes otorgados en materia de costas, supera al 33% 

contrario a lo señalado por el Tribunal Superior en el caso 

“IPPI”. 

A fs. 170/171 y vta. el demandado contesta 

agravios. En primer lugar considera que el recurso de 

apelación no cumple con los requisitos del art. 265 del CPCyC. 
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Subsidiariamente, contesta los agravios solicitando 

su rechazo con costas. 

II. Ingresando al análisis del agravio del 

recurrente, observo que el mismo ha interpuesto demanda por 

cobro de diferencia de haberes, contra Telefónica del 

Argentina S.A., inspirado en dos motivos puntuales: en primer 

lugar para interrumpir la prescripción de la acción por 

salarios adeudados desde el mes de junio de 2009 en adelante y 

en segundo lugar, para reclamar concretamente el pago del 

período correspondiente, que abarca del mes de junio del año 

2009 al mes de julio del año 2013. 

En su demanda, menciona que con fecha: 31/10/2012, 

en los autos: “Álvarez Claudio Agustín c/ Telefónica de 

Argentina S.A. s/ cobro de haberes” (expte. n° 393206/2009) 

que tramita por ante éste mismo juzgado, se determinó que la 

categoría profesional que reviste el actor es la XI del CCT 

257/97, por lo que, en base a ello, ordenó pagar diferencia de 

haberes correspondiente al período que abarca los meses de 

marzo 2007 a mayo de 2009, pero omitió consagrar las 

diferencias correspondientes a junio/2009 a julio 2013. 

El actor al iniciar estas actuaciones, expresó que 

en el hipotético caso de el juez de grado considere que las 

diferencias salariales aquí reclamadas (junio de 2009 en 

adelante), están amparadas en el acto consentido, tendría ante 

sí cosa juzgada irrita, que incluso debe ser revertida según 

doctrina de la Corte que cita. 

Precisamente, de la lectura de la sentencia dictada 

en estas actuaciones, se desprende que el juez consideró que 

en el presente caso no se dan los presupuestos tenidos en 

miras por la jurisprudencia para admitir la revisión. En tal 

sentido, el a quo, expresó que intentar por esta vía la 

revisión de un fallo en iguales términos que el que debió 

plantearse por vía del recurso de aclaratoria o apelación, en 

relación a una cuestión que fue objeto de pronunciamiento, por 
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la sola circunstancia de que omitió recurrir en el tiempo 

procesal oportuno, implicaría tanto como sostener que no 

existe más el principio de cosa juzgada porque siempre sería 

admisible revistar los pronunciamientos firmes por vía de una 

nueva acción. 

A poco que se analicen las constancias de autos, 

sin perjuicio de advertir el esfuerzo volcado por el apelante 

para revertir la situación que genera el efecto de cosa 

juzgada de una sentencia dictada con anterioridad sobre las 

cuestiones ya propuestas al magistrado de grado, adelanto que 

el recurso no tendrá acogida favorable. 

En efecto: el hecho de que la sentencia haya 

resuelto el planteo de cosa juzgada irrita, con antelación a 

la cuestión de fondo introducida por el apelante en su 

demanda, es una cuestión de lógica procesal que de manera 

alguna resulta cuestionable. 

Ello así, pues más allá de que el planteo de “cosa 

juzgada irrita” haya sido introducido  por el actor de manera 

subsidiaria, no corresponde ingresar a la cuestión de fondo 

sin verificar si lo aquí planteado ya ha sido consecuencia de 

un pronunciamiento judicial anterior, que a esa altura se 

encuentra firme. 

De lo contrario, no tendría sentido ingresar al 

tratamiento de la cuestión de fondo planteada por el actor, 

para luego, rechazar su pretensión por entender que dicha 

cuestión ya ha sido resuelta con anterioridad a través del 

pronunciamiento de una sentencia que adquirió calidad de cosa 

juzgada. 

 Por otra parte, el actor contaba con la 

posibilidad de plantear la cuestión expuesta a través del 

recurso de aclaratoria o apelación. 

El propio actor reconoce que el objeto de la 

demanda anterior, era que se le reconozca no solo las 

diferencias de haberes por distinta categoría, que corresponde 
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al período: marzo 2007/ mayo 2009; sino también el período que 

abarca desde los meses de junio de 2009 a julio de 2013. 

Por lo tanto, esta era una cuestión que, a entender 

del apelante, merecía ser motivo de concreto pronunciamiento 

judicial, conforme sentencia dictada en los autos: “Álvarez 

Claudio Agustín c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ cobro de 

haberes” (expte. n° 393206/2009), cuestión que si bien dio 

motivo de recurso de apelación interpuesto por el actor contra 

dicha sentencia, la misma ha quedado firme en razón de la 

extemporaneidad de su planteo, por lo que en este caso 

particular lo que corresponde analizar es si se dan los 

presupuestos que habilitarían la cosa juzgada irrita. 

De allí que éste primer agravio no será acogido 

favorablemente. 

Sentado ello, corresponde señalar que esta Alzada 

anteriormente ha sostenido que: “…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 (cfr. “BUCAREY 

NORMA BEATRIZ CONTRA ASOC. CULTURAL ARABE DEL NQN S/ 

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

379/383, entre otras).” 

 “Es que “…los vicios que autorizan la revisión de 

la cosa juzgada son aquellos de tipo sustancial que se cuelan 

en el pleito y que se descubren -por regla- luego que el fallo 

quedó firme; pues si se advierten antes deben ser atacados por 

las vías normales. Se produce este tipo de déficit, por 

ejemplo, cuando hay prevaricato, o si el pronunciamiento se ha 

apoyado en testigos, que a posteriori fueron condenados por 

falso testimonio"... en un juicio se originan vicios 

intrínsecos (o inmanentes) al mismo, que pueden ser in 

procedendo, o in iudicando. Los primeros se impugnan por 

incidente, excepción o recurso; y los segundos –por regla- 

solamente por los canales recursivos y, en todos los casos, 
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antes de que el fallo quede firme. Pero también es factible 

que operen vicios extrínsecos (o trascendentes), de tipo 

fondal, esto es defectos sustanciales de los actos procesales, 

que si se advierten luego que se ha formado la cosa juzgada, 

deben abordarse a través de la acción o del recurso de 

revisión. (Hitters, Juan Carlos, "Revisión de la cosa juzgada, 

su estado actual", Ponencias del XX Congreso Nacional de 

Derecho Procesal, 1999, Neuquén, pág. 132 y 133). El mismo 

autor expresa en la obra mencionada que "...cuando lo que se 

intenta es el ejercicio de la pretoriana acción de revisión, 

porque en este caso no podemos hablar de motivos determinados 

por la legislación. Empero lo cierto es que aún en dicha 

hipótesis podríamos reiterar que los motivos -sea para el 

recurso o para la acción- deberán ser trascendentes al proceso 

anterior, es decir, no inmanentes habida cuenta que estos 

últimos se atacan en el mismo pleito y antes de que se forme 

la cosa juzgada, pues luego no resulta factible invocarlos. 

Por ello, para que tales déficits puedan voltear a la res 

judicata, deben ser un verdadero novum es decir, no originados 

o no advertidos por las partes antes de que el fallo quede 

firme. El novum puede ser de "conocimiento" -nova reperta- 

(porque no se sabía de la presencia del vicio), por ejemplo la 

aparición de un documento cancelatorio de la obligación 

retenido dolosamente por el acreedor; o de "existencia" -nova 

factum- porque nacen después de la firmeza, v. gr. la condena 

por falso testimonio de un testigo." (cfr. ob. cit. pág. 

137/138)”. 

"En general los motivos que dan vía libre a la 

revisión se encasillan en tres grandes grupos, a saber: 1) 

prueba documental, incompleta (se descubren documentos 

anteriores a la sentencia) o inexacta (se la declara tal a 

posteriori del pronunciamiento); 2) prueba testimonial viciada 

(los testigos en los que se apoyó el decisorio fueron 

condenados por falso testimonio); delitos u otras conductas 
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dolosas (prevaricato, cohecho, violencia o cualquier 

maquinación fraudulenta). (Cfr. ob. cit. pág. 138). 

"...Recuérdese que en este tipo de trámite nunca se juzga de 

nuevo lo ya fallado, porque para modificar la res judicata, 

debe existir siempre un novum". “Queremos –reiterar para 

concluir- que no es suficiente para tener éxito con la 

revisión, invocar la injusticia del fallo anterior, porque de 

esa manera se corroe el instituto fundamental de la cosa 

juzgada. Solo puede haber retractación si hubo vicios 

sustanciales; y toda esta apertura debe interpretarse con un 

criterio notoriamente restringido, pues de lo contrario 

podríamos anular cualquier sentencia injusta, en todo tiempo, 

y aún sin pedimento de parte, lo que sin hesitación a nadie 

que esté en su sano juicio se le podría ocurrir. La seguridad 

jurídica sigue siendo un pilar fundamental de cualquier Estado 

de derecho. En estas situaciones los jueces deben aplicar en 

forma armoniosa y balanceadamente la equidad...” (Ob. cit. 

pág. 139)…” (cfr. Sala II, “GARCIA OLGA YANET CONTRA RIQUELME 

TEODODO MARCELO S/ ACCION DE REVISIÓN”, Expte. Nº 470387/12), 

con cita de “JEREZ TOMAS MOISES Y OTRO CONTRA FIRST TRUST OF 

NEW YORK NAC. AS. S/ ACCION DE NULIDAD”, Expte. Nº 1198-CA-2 

de la Sala II o “TORRES CLARA ALINA CONTRA FIRST TRUST OF NEW 

YORK NAC. AS S/ ACCION DE NULIDAD” Expte. Nº 1300-CA-2 de la 

Sala I)”, ("RIVAS ROBERTO CONTRA GOMEZ ALBERTO JOSE S/ ACCION 

DE NULIDAD", EXP Nº 474295/13). 

En autos no se acreditan los presupuestos para la 

admisión de esta pretensión desde que el propio actor reconoce 

que la sentencia anterior debió ordenar el pago de las 

diferencias salariales que aquí reclama. Es decir, que el tema 

que plantea el apelante, relativo a las diferencias salariales 

de junio 2009 a julio 2013, debió haber sido tratado en la 

sentencia dictada en los autos: “Álvarez Claudio Agustín c/ 

Telefónica de Argentina S.A. s/ cobro de haberes” (expte. n° 
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393206/2009), y en caso de que este hubiera omitido su 

tratamiento, ser motivo de aclaratoria o recurso de apelación. 

 

Entonces, a partir de los fundamentos anteriores, 

entiendo que corresponde confirmar en su mayor extensión la 

sentencia de grado, con excepción de las costas, las que serán 

impuestas por su orden, en ambas instancias, debiendo regular 

los honorarios correspondientes a esta instancia, conforme los 

parámetros del art. 15 LA. 

Tal mi voto. 

            El Dr. Medori dijo: 

            Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

            Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Confirmar en lo principal la sentencia dictada 

a fs. 134/137, con excepción de las costas, las que se imponen 

por su orden, de conformidad a lo explicitado en los 

considerandos respectivos que integran este pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de Alzada por su orden (art. 

68 2° apartado del C.P.C.C.). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 
 
 
 


