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NEUQUUEN, 6 de septiembre de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MORAN RAUL 

OSCAR Y OTROS C/ BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. S/ ACCION DE 

REVISIÓN”, (Expte. Nº 471685/2012), venidos en apelación del 

Juzgado Laboral N° 2 a esta Sala III integrada por los Dres. 

Fernando M. GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de 

la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo:   

I.- La sentencia dictada a fs. 788/799 hace lugar 

a la demanda, declarando írritas las sentencias dictadas en 

los expedientes de cobro de haberes allí señalados, solo en lo 

que respecta a los intereses posteriores al 1 de enero de 

2008. Asimismo, ordena reliquidar los mismos en cada una de 

las actuaciones hasta la fecha de pago conforme la tasa activa 

del Banco Provincia de Neuquén S.A. Las costas se imponen a la 

demandada vencida y se regulan los honorarios a los letrados 

intervinientes. 

A fs. 803 los letrados de la parte actora 

plantean apelación en contra del punto II del referido 

decisorio, en lo que respecta a la regulación de sus 

honorarios, por bajos. Manifiestan que la suma regulada no 

refleja el contenido económico del planteo en los términos del 

art. 20 de la Ley 1594, por lo que solicitan que se deje sin 

efecto la regulación efectuada en el mínimo legal y se 

postergue la regulación definitiva para el momento de contar 

con pautas para hacerlo.  

Por su parte, a fs. 805/810, la demandada apela 

el fallo dictado y expresa agravios en la misma pieza.  

Se agravia en primer lugar por inexistencia de 

irrazonabilidad y desproporción en el resultado obtenido. 

Refiere que ante la ausencia de prueba alguna sobre los hechos 

alegados por la actora, la A-quo hizo lugar a la demanda 

argumentando en forma genérica una modificación en la 
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situación económica y una supuesta afectación a la razonable 

expectativa de conservación patrimonial, que no se encuentra 

acreditada en estas actuaciones.  

Señala que el análisis efectuado por la juzgadora 

en lo referente a las fechas de las sentencias por cobro de 

haberes y el porcentaje que correspondería en caso de aplicar 

tasa activa y tasa promedio resulta abstracto, en cuanto no se 

encuentra acreditado que en cada uno de los casos resulte en 

juego el período considerado (01/01/2008 al 31/12/2012). 

Agrega que la mera referencia a la diferencia existente entre 

ambas tasas no es suficiente para tener por acreditada en 

autos la desproporción y/o irrazonablidad pretendidas por la 

actora. Entiende que, aún considerando dicha diferencia, no 

nos encontramos ante un supuesto de desproporción ostensible y 

notable.  

En segundo lugar, se agravia por la ausencia de 

“novum”. Refiere que la sentenciante no hizo referencia a la 

defensa planteada por su parte al contestar demanda respecto a 

que en los presentes no han existido hechos no originados o no 

advertidos antes de que los fallos en cuestión hayan quedado 

firmes. Destaca que los actores no sostuvieron la pretensión 

de aplicación de tasa activa, por lo que no correspondía la 

revisión de los fallos solicitados por tratarse de una 

cuestión precluída.  

Continúa argumentando que el cambio de criterio 

jurisprudencial respecto de la tasa de interés a partir del 

fallo “Alocilla” no constituye una situación nueva o 

sobreviniente que permita declarar írritas las sentencias 

dictadas en los diversos expedientes invocados por la actora.  

Solicita se nulifique la sentencia dictada por 

configurarse la causal de omisión de cuestión esencial. 

Realiza las reservas recursivas de casación y del caso 

federal.  
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Corrido el traslado pertinente, la actora 

contesta el mismo a fs. 813/817.  

Hace referencia a los fundamentos expuestos por 

la A-quo en la sentencia apelada. 

Destaca que adecuar la accesoria de intereses 

contenida en cada fallo a la realidad económica reflejada por 

el precedente “Alocilla” implicaría reconocer alrededor del 

30% más de intereses acumulados, lo que en el total de tal 

compensación para cada actor constituye un tercio de su 

crédito por intereses.  

Agrega que la sentenciante tiende a preservar 

adecuadamente el contenido económico de la reparación 

dispuesta por las sentencias en crisis. Aduce que la demandada 

pretendió discutir en abstracto sobre los intereses y los 

aspectos formales de la cosa juzgada. Entiende que declarar 

írrita la cosa juzgada solo en ese aspecto para cada sentencia 

es hacer prevalecer la voluntad jurisdiccional pronunciada de 

imponer una condena reparatoria de la mora.  

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, razones metodológicas aconsejan tratar en 

primer término los agravios expresados por la demandada, que 

hace al fondo del asunto, para luego abordar la apelación 

honoraria de los letrados de la parte actora. 

Ahora bien, por regla general, el instituto de la 

cosa juzgada extiende sus efectos a todas las cuestiones en 

condiciones de ser resueltas a la época del pronunciamiento: 

comprende a todas las planteadas o que habrían podido 

plantearse y que fueron resueltas u omitidas en la sentencia.  

En efecto, si la relación jurídica que origina el 

conflicto es una y única, lo juzgado debe abarcar a lo 

deducido y deducible, pudiéndose en este último aspecto, 

hablar de “una cosa juzgada tácita o implícita”. 

Así, decía Couture: “la eficacia de la cosa 

juzgada como acto de autoridad, se extiende necesariamente a 
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aquellas cuestiones que han sido objeto de debate expreso en 

el juicio anterior y que sin ser motivo de una decisión 

explícita, han sido resueltas implícitamente en un sentido o 

en otro, como antecedente lógico de la decisión” (“Fundamentos 

de derecho procesal civil”, p. 268, n. 221). 

Si bien es cierto que la calidad de cosa juzgada 

de la sentencia judicial hace a la seguridad jurídica y a la 

necesidad de dar carácter definitivo a las consecuencias de 

las decisiones jurisdiccionales, en cuanto reconocen o niegan 

derechos o estatus jurídicos, la sentencia, como todo acto 

procesal, puede ser nulificada. 

Tiene dicho la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Mendoza (Sala 1°, sentencia del 2/9/1999, JA 

2000-III, pág. 792) que la revocación o nulidad de la cosa 

juzgada írrita tiene carácter excepcional, pero ello no le 

quita su base constitucional, en razón de que la Constitución 

Nacional promete “asegurar la justicia”. 

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, 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 
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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)”. 

“...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 
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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, “PARRA MARIA ESTER C/BANCO PROVINCIA DEL 

NEUQUEN S.A. S/ COBRO DE HABERES”, Expte. Nº 503075/2014, con 

cita de lo resuelto por la misma Sala en “GARCIA OLGA YANET 

CONTRA RIQUELME TEODODO MARCELO S/ ACCION DE REVISIÓN”, Expte. 

Nº 470387/12, y en “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). 

Siguiendo los lineamientos expuestos 

precedentemente y al analizar los fundamentos vertidos por la 

Juez de grado, considero que en la sentencia se ha dado debido 

tratamiento a lo que respecta a la procedencia de la acción, 

resolviendo en consecuencia, la improcedencia de la excepción 

de cosa juzgada interpuesta por la demandada. 

En ese orden de ideas, entiendo que resulta 

plenamente aplicable al caso que nos ocupa el precedente 

“Namuncurá” del Tribunal Superior de Justicia -tal como lo 

plantea el actor y lo señala la A-quo-, toda vez que debe 

priorizarse el mantenimiento del contenido patrimonial de la 

sentencia firme: “...El principio general exhibe, entonces, la 

imposibilidad de alterar la sentencia que, en cuanto firme, 

dispuso la forma en que había de liquidarse el capital y los 

intereses, fijando la tasa a aplicar. Pero esta regla puede 

ceder en excepcionales y extraordinarios supuestos en los 

cuales la realidad económica que se tuvo en miras al momento 

de sentenciar se mostrara sustancialmente alterada, al 

arrojar, el mantenimiento de los términos del pronunciamiento, 

un resultado irrazonable y desatendido de las consecuencias 

patrimoniales del fallo...” 
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Así entonces, lo que se persigue con el 

acogimiento de la demanda es la preservación del contenido 

patrimonial a través del tiempo, considerando la evolución de 

la situación económica y la inflación sobreviniente con el 

transcurrir de los años de litigio (2001/2011).  

En lo que respecta a la revisión de la tasa de 

interés aplicable, son innumerables los pronunciamientos que 

han indicado que procede la revisión de los intereses fijados, 

cuando su aplicación conduce a resultados reñidos a los 

principios emergentes de los ex artículos 953 y 1071 del 

Código Civil. En esta línea de razonamiento, lejos de 

respetarse la cosa juzgada, esta sólo se erige en un pretexto 

formal para apartarse del contenido real, de lo sustancial del 

pronunciamiento. 

Al respecto, la Sala II de esta Cámara ha dicho: 

“...basta la mera observación de la cuantía de la liquidación 

aprobada por la alzada para verificar que los mecanismos 

destinados a preservar la intangibilidad del crédito y el pago 

de los intereses moratorios no han sido apropiados para 

satisfacer los daños y perjuicios debidos al actor, ya que su 

monto ha excedido notablemente la razonable expectativa de 

proporcionalidad entre aquéllos y el daño resarcible; por lo 

que la solución impugnada no puede ser mantenida so color de 

un supuesto respeto al principio de la cosa juzgada” (Fallos 

315:2768; 318:1345; 320:1038;322:2109; 323:2562. CSJN, Luna 

Eduardo Jorge, 27/06/2002). “Desde esta perspectiva, entonces, 

la posibilidad de revisar lo atinente a la tasa de interés no 

implica necesariamente una mella a la cosa juzgada, sino –y, 

por el contrario- un mecanismo para su preservación, en tanto, 

de esta manera, se mantiene la real significación patrimonial 

de la condena; sustancia que no se preservaría si, en 

excepcionales circunstancias, el cálculo de los intereses 

determinara un exceso o una insuficiencia notoria incompatible 

con los principios generales receptados en los artículos 953 y 
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1071 del C.C.” (cfr. Sala II, “PARRA MARIA ESTER C/ BANCO 

PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. S/ COBRO DE HABERES”, Expte. Nº 

503075/2014). 

No obstante la escueta prueba producida en autos, 

el examen de la obrante a fs. 740/743 resulta suficiente para 

advertir la desproporción que surge de aplicar la tasa 

promedio impuesta a partir del año 2008 –situación que en su 

momento no podía ser razonablemente advertida por la actora 

atento el criterio jurisprudencial imperante en relación a la 

tasa de interés que se aplicaba a este tipo de créditos-, por 

lo que resulta a todas luces aplicable la doctrina sentada por 

el precedente “Alocilla” y la solución impuesta por la Sala II 

de esta Alzada en los autos precitados “PARRA MARIA ESTER C/ 

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. S/ COBRO DE HABERES”, Expte. 

Nº 503075/2014). 

“Y, esto es así, en tanto el verdadero impacto de 

la aplicación de la tasa sólo se puede advertir al practicarse 

la planilla de liquidación, antesala de la percepción del 

crédito. Es en este momento en el que la cuestión cobra 

actualidad: toda consideración anterior hubiera sido abstracta 

o teórica, pues la situación fáctico-económica que motiva a la 

tasa puede sufrir alteraciones sustanciales en la oportunidad 

de su aplicación efectiva.” (cfr. Sala II, “PARRA MARIA ESTER 

C/ BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. S/ COBRO DE HABERES”, 

Expte. Nº 503075/2014).  

Asimismo cabe destacar que resulta adecuado el 

análisis efectuado por la Juez de grado en lo que respecta a 

la diferencia de tasas, valorando la situación de todos los 

fallos en conjunto en pos de preservar su contenido 

compensatorio y en consecuencia garantizar el derecho de 

propiedad de los actores.  

Por las razones expresadas, el recurso intentado 

por la demandada habrá de rechazarse, con costas a su cargo. 
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Respecto del recurso arancelario interpuesto por 

los Dres. ... y ..., el mismo será acogido, toda vez que 

asiste razón a los letrados en cuanto a que la base para la 

regulación de sus honorarios profesionales no está aún 

determinada, resultando aplicable el art. 20 de la Ley 1594, 

debiendo diferirse la misma para cuando se cuente con pautas 

para ello. 

El Dr. Marcelo J. 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.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto 

por la demandada a fs. 805/810 contra la sentencia dictada a 

fs. 788/799. 

2.- Hacer lugar al recurso arancelario formulado 

por los Dres. ... y ... a fs. 803, y en consecuencia, dejar 

sin efecto la regulación de honorarios efectuada en la 

sentencia de grado a los letrados de la parte actora, 

difiriéndose dicha regulación para cuando se cuente con pautas 

para ello (art. 20 L.A.). 

3.- Imponer las costas de esta Alzada a la 

demandada vencida (art. 68 C.P.C.C.). 

4.- Diferir la regulación de los honorarios de esta 

instancia para cuando se cuente con pautas para ello. 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


