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PRÓLOGO DEL AUTOR

1. Después de cavilar por muchos años este tema, habiendo comen-
tado la institución de la cosa juzgada en los códigos procesales donde 
funge como excepción y defensa de fondo, también desarrollado ciertos 
aspectos teóricos expresados en el Tratado de Derecho Procesal Civil (edi-
torial La Ley, Buenos Aires, 2009), abordamos ahora, con este trabajo, 
apenas un ensayo que trasunta más una preocupación que un libro des-
tinado a influir como doctrina.

En todo caso, la tarea de elaborar en sus justos términos el alcance 
que tiene el recurso de revisión de la cosa juzgada, queda en manos de la 
jurisprudencia, con la esperanza de superar este tiempo de jueces timora-
tos y recluidos en la dimensión del caso que no atiende la función social 
que deben cumplir.

Por eso, la obra no tiene desarrollo jurisprudencial más que el impres-
cindible que sirve como testimonio o apoyo para una idea, sin que se 
alegue otra cosa que no sea necesaria porque, justamente, de cuanto  
se trata es de renovar la orientación de los precedentes hacia una cultura 
de eficacia jurisdiccional y respaldo a la confianza en los jueces como 
sistema para la defensa constitucional.

2. También para el análisis psicológico, el ensayo supera una preven-
ción propia que deja en el camino una historia personal que cuento en el 
texto, por la cual me inhibí de escribir en este tema cuyo clásico es de mi 
maestro Juan Carlos Hitters. Casi es una disculpa para él, por la intem-
perancia irrespetuosa, pero acabo de cumplir sesenta (60) años y creo 
que ya tengo edad y reflexión suficiente.
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Y digo que es una preocupación porque la cosa juzgada está cerrando 
causas judiciales impregnadas de injusticia evidente. Nuestro país federal 
y republicano no entiende bien, aparentemente, el rol que cumple la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación como órgano de cierre en el control de 
constitucionalidad. Tampoco parece comprenderlo el Alto Tribunal, que 
se aloja en acordadas reglamentarias de estricto condicionamiento for-
mal para solapar la función privilegiada que debiera cumplir.

De este modo, siquiera el recurso de revisión creado por la ley 26.853 
tiene vigencia plena, y la suspensión dispuesta por la vía mencionada, 
demuestra la poca atención que se presta a los claros y notorios problemas 
de error manifiesto, arbitrariedad fáctica y normativa, discrecionalidad 
excesiva e incontrolada que proviene de las sentencias que desembocan 
en definitivas, sin tener posibilidad alguna de intervención del superior 
tribunal de la Nación.

3. No se cual será el destino aplicado de la lectura, ni si el respeto que 
se implora para el debido proceso pueda tener el respaldo anhelado. En 
todo caso, la revisión de la res judicata no debiera continuar en el sen-
dero de las cuestiones procesales, más que para donde sea esctrictamente 
procedente (v. gr.: graves defectos de congruencia; omisión de resolver 
cuestiones esenciales; aparición de documentos relevantes que alteran lo 
resuelto en forma definitiva; delcración judicial de falsedad de testimo-
nios que sirvieron de apoyo y fundamento para la sentencia).

Se promueve instalar una pretensión autónoma de revisión de la cosa 
juzgada con dos motivos esenciales: a) el error que provoca una notoria 
injusticia, y b) el fraude en y con el proceso. Es decir, procuramos dividir 
la cosa juzgada írrita de la fraudulenta. El fundamento de ambos, la vio-
lación al debido proceso.

4. Con las sentencias viciadas por error esencial hemos de compren-
der aquellas que malforman el discernimiento y razonabilidad del juez. 
Pueden llegar por factores externos directos, como la alegación de hechos 
simulados por las partes, o la producción de prueba irregular (armada en 
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connivencia o confabulación); o indirectos que alteran la independencia 
e imparcialidad, tales como las amenazas de diferente registro, la intimi-
dación, o la fuerza.

Pero también pueden ser producto de la propia actividad judicial, 
como violar el deber de investigar que ordena la Convención Americana 
sobre derechos humanos (en el caso, al tradicional resguardo que afirma 
que el que juzga no investiga, sostenemos más peligroso sostener que  
el que investiga pueda juzgar). O apoyar con sentencias formales, la con-
solidación en cosa juzgada de hechos absolutamente claros y manifiestos 
de contradicción constitucional, cuando no, aplicar el certiorari negativo 
para no considerar casos de extrema ilegalidad. También son de este 
encuadre, las sentencias dictadas con prevaricato, dolo o maquinación 
fraudulenta, o las que provienen directamente de la corrupción en el ejer-
cicio del poder.

5. Probablemente las letras trasunten dolor y se sienta en ellas la 
humillación de no poder conseguir la confianza de la gente en las insti-
tuciones jurisdiccionales. Es un ensayo, y al mismo tiempo, una reflexión. 
Esperamos que así se comprenda.

Osvaldo Alfredo Gozaíni

(Terminado el día que Natalio Alberto Nisman  
iba a cumplir con el deber de investigar)





PRIMERA PARTE

CAPÍTULO I

NOCIONES GENERALES

1. Concepto de cosa juzgada

1.1 La cosa juzgada es un calificativo jurídico que tiene pocas difi-
cultades para representar en una primera lectura de qué se trata. Todos 
entienden que persigue concretar el carácter definitivo de una sentencia. 
De modo tal que la cuestión se dirige hacia los motivos que tornan posi-
ble la irrevisión del fallo, encontrándose tres nociones bien definidas que 
colaboran para ello.

La primera refiere a la preclusión, que se dirige a mostrar cómo ope-
ran las clausuras de las etapas procesales una vez superados los tiempos  
que las partes tienen para impugnar.

Según Chiovenda […]

“La preclusión consiste en que después de la realización de determi-
nados actos o del transcurso de ciertos términos queda precluso a la 
parte el derecho de realizar otros actos procesales determinados, o en 
general, actos procesales1.”

El segundo criterio reposa en la cosa juzgada formal, que significa 
la imposible deducción de recursos contra una sentencia dictada en el 

 1  Chiovenda, Giuseppe, Principios de derecho procesal civil, tomo II, Reus, Madrid, 
1977, p. 380.
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proceso. Una “suma preclusión”, que sin embargo no entorpece la facultad 
de replantear la cuestión en otro juicio (v. gr.: ordinario posterior al juicio 
ejecutivo).

El último concepto escala en la cosa juzgada material, que elimina 
toda impugnación posible, dentro o fuera del proceso donde se dicta.

1.2 Comprobados estos extremos prácticos se constatan los frentes 
diversos que la cosa juzgada (res judicata) enfrenta para asumir una posi-
ción vital, única y trascendente para el derecho procesal.

Los interrogantes que requieren esclarecimiento serían: ¿La cosa juz-
gada, es un efecto de las sentencias, o se trata de una institución particu-
lar que tiene consecuencias constitutivas propias?

El valor intrínseco de la definitividad, ¿es puramente práctico, o signi-
fica la representación más clara del poder de la jurisdicción?

A su vez, si la res judicata, tuviera efectos procesales o sustanciales ¿qué 
papel se asigna a la verdad obtenida al resolver la situación de conflicto?

Si afirmamos el contenido de eternidad, ¿hasta cuándo se puede con-
tinuar el valor de lo perenne? ¿Es posible pensar en una situación abso-
lutamente definitiva?

Equiparado en su importancia están los problemas sobre la asignación 
definitiva del fallo a las partes, y su posible extensión a terceros. Tanto 
como los objetos que quedan inmutables. En un mundo de constante 
transformación, donde valores y situaciones tornan permanentemente, 
la cosa juzgada aparece hoy con iguales crisis a la que su historia plantea. 
Quizás la novedad provenga del derecho transnacional, que disputa el 
carácter inmodificable de las sentencias.

2. Desarrollo histórico del concepto

2.1 Los orígenes de la cosa juzgada se remontan al derecho romano. 
Antes de Justiniano ya existía la regla non bis in idem, que proclamó la no 
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reiteración de procesos donde el juez hubiese ya condenado o absuelto. 
Solamente había res judicata en las cuestiones sustanciales porque úni-
camente éstas reconocían o negaban el bien de la vida que era propio a 
una de las partes.

Esta idea evoluciona ante la evidencia que desarrolla el proceso judi-
cial. Era muy difícil consagrar instituciones de carácter permanente, allí 
donde la cuestión venía soportada con posiciones ambivalentes sobre las 
cuales, quizás, nunca fuera alcanzada la verdad absoluta.

2.2 Con el nacimiento de los recursos (periodo extraordinario) se 
dimensiona la defensa de cosa juzgada. Recién aquí cobra contundencia 
el brocárdico res iudicata pro veritate habetur. El carácter de las resolucio-
nes finales pierde la noción religiosa que tenía en el derecho primitivo; 
o la dignidad representativa que surgía de la voluntad judicial cuando se 
daba en nombre del soberano.

Se trata de aplicar a la cosa juzgada la noción de una sentencia que 
adquiere definitividad por la lógica racional que de sus conclusiones 
surge (“res iudicata dicitur quae finem controversiarum pronuntiatione 
iudicis accepit: quod vel condemnatione vel absolutione contingit”: Llámase 
cosa juzgada la que pone término a las controversias con el pronuncia-
miento del juez, lo que tiene lugar o por condena o por absolución).

El estudio pormenorizado de Ymaz indica que los glosadores y 
post-glosadores, sostenían que la cosa juzgada podía teorizarse en la 
última etapa del derecho romano, como una ficción o una presunción 
ilevantable, fundada en razones de conveniencia general, a saber, la de 
la certeza del derecho y de la paz social, que vulnerarían las posibles 
sentencias encontradas y la indefinida prolongación de los pleitos2.

2.3 Con Savigny se afirma la observación sobre el razonamiento del 
juez y el elemento lógico que presenta la sentencia. A su entender, la 

 2  Ymaz, Esteban, La esencia de la cosa juzgada y otros ensayos, Arayú, Buenos Aires, 
1954, pp. 7/8.
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cosa juzgada estaba a cubierto de futuras impugnaciones porque era una 
ficción de la verdad que el proceso sostenía y que la decisión judicial con-
cretaba, dando seguridad a las relaciones jurídicas3.

Desde una óptica distinta, pero conservando el valor silogístico del 
pronunciamiento, el Código Napoleón (arts. 1350 a 1352) propició la 
cosa juzgada como una presunción legal, tomando como pauta la identi-
dad entre personas, objeto y causa.

Garsonnet y Cezar-Bru sostienen que […]

“Se llama autoridad de la cosa juzgada una presunción absoluta de 
verdad, en cuya virtud los hechos comprobados y los derechos reco-
nocidos no pueden ser debatidos nuevamente ni ante el Tribunal que 
ha dictado la sentencia ni ante cualquier otra jurisdicción4.”

2.4 En Alemania la cuestión se enfocó desde otra perspectiva. La 
óptica centró el aspecto puramente procesal e intentó describir los efectos 
de las sentencias constitutivas, por eso, la cosa juzgada se relacionó a una 
declaración de certeza con fuerza vinculante. Efecto propio de las senten-
cias pero no de tal entidad como para asignarle un derecho de fondo.

De su parte Goldschmidt propuso una interpretación contraria, 
tomando en consideración el efecto reflejo de las sentencias equivocadas 
y su eficacia material para ligar a los demás jueces que quieran entender 
la cuestión5.

El debate que se dio en la doctrina de este país se derivó, proba-
blemente, de una visión dualista del ordenamiento. Dice Nieva Fenoll  
que […]

 3  Savigny, Friedrich Karl de, Traité de droit romain, Tomo VI, Firmin Didot, París, 
1849, p. 23. 

 4  Garsonnet, E. Cezar-Bru, Ch., Traité Théorique et pratique de procedure civile et com-
merciale, tomo III, Larose, París, 1899 (2ª ed), n° 703, citado por Ymaz, ob. cit., p. 9.

 5  Goldschmidt, James, Derecho Procesal Civil, Labor, Madrid, 1936, p. 387.
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“Se trataba de la polémica entre la teoría material y la teoría procesal 
de la cosa juzgada”6, que para Ramos Méndez, lograron superar la 
antigua orientación de la presunción de verdad, que significa para los 
partidarios de la teoría material recrear en la sentencia la situación 
jurídica que vincula a las partes; mientras que para los sostenedores 
de la teoría procesal, son los efectos de la cosa juzgada que solo rigen 
para el juicio dejando a salvo la relación en él deducida7.”

2.5 Los italianos, en especial a partir de Chiovenda, asumen con espí-
ritu crítico las posiciones hasta allí implantadas. La situación se observa 
como una proyección de los derechos sustantivos que exponen una 
voluntad concreta que la ley actúa a través de los jueces.

Las normas procesales no se ocupan del tema, determinando sola-
mente en que oportunidades puede alegarse la institución como defensa 
o excepción. De todos modos, es común señalar que, la sentencia pasada 
en autoridad de cosa juzgada plena, esto es, en cosa juzgada sustancial, 
adquiere dos atributos esenciales: el de coercibilidad en cuanto tiene la 
virtud de ser ejecutable coactivamente en caso de eventual resistencia del 
obligado, y el de inmutabilidad, porque en el futuro ningún juez podrá 
alterar los efectos de ese fallo sin modificar sus términos.

3. Cosa juzgada. Sentencia firme y otros conceptos

3.1 La calificada y siempre vigente opinión de Couture sostuvo que la 
cosa juzgada […]

“Es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no exis-
ten contra ellos medios de impugnación que permitan modificarla. 
Este atributo no es de orden natural sino de exigencia práctica, aun-
que la evolución legislativa cada vez avance más rápido buscando una 

 6  Nieva Fenoll, Jordi, La cosa juzgada, Atelier, Barcelona, 2006, p. 46.

 7  Ramos Méndez, Francisco, El sistema procesal español, Bosch, Barcelona, 1999, 
p. 77.
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sentencia que resuelva de una vez por todas y en forma definitiva el 
conflicto pendiente8.”

Este concepto es propio de la teoría procesal y apuntala un aspecto 
técnico antes que una cuestión sustancial (efecto que adquiere el derecho 
que se consolida al no haber posibilidad de cambiarlo con más revisio-
nes). En consecuencia, la primera idea de cosa juzgada se relaciona con la  
preclusión de los tiempos para deducir impugnaciones. Una vez firme,  
la sentencia puede ser ejecutada.

Por tanto, son sentencias firmes las que profiere el último tribunal 
aunque tenga abierto un tiempo perentorio para la articulación de recur-
sos. Pero esa sentencia convierte su estado en ejecutoriedad, cuando con-
tra ellas no caben más recursos, ordinarios ni extraordinarios, ya por su 
naturaleza, ya por haber sido consentidas por las partes.

3.2 De manera que la suma preclusión en el proceso se produce 
cuando se ha obtenido una sentencia que no está sometida a ninguna 
impugnación, pasando ésta en autoridad de cosa juzgada, al ser la afirma-
ción, que ella contiene, indiscutible y obligatoria para los jueces futuros 
de una voluntad concreta de la ley que reconoce, o desconoce, un bien de 
la vida a una de las partes9.

Resulta claro, entonces, que la res judicata es un derecho reconocido 
o negado por el juez que ha llegado a ser incontestable. Y la preclusión, 
en cambio, es el medio de que se sirve el derecho para garantizar al ven-
cedor el goce del resultado del proceso. De ahí, que la finalidad de la 
preclusión se agota con la clausura del proceso, y sus efectos no excedan 
el marco de éste. Mientras que la cosa juzgada tiene por fin obtener una 
respuesta definitiva para la relación jurídica en conflicto.

 8  Couture, Eduardo J., Fundamentos de derecho procesal civil, Depalma (3ª edición 
póstuma), Buenos Aires, 1987, p. 401.

 9  Chiovenda, Giuseppe, Ensayos de Derecho Procesal Civil, Tomo III, Ejea, Buenos 
Aires, 1949, p. 223.
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4. Naturaleza de la cosa juzgada

4.1 Para determinar la naturaleza jurídica de la cosa juzgada se debe 
establecer si ella pertenece al campo del derecho civil, o si constituye un 
fenómeno exclusivo del derecho procesal. La coincidencia que ambas 
posibilidades presentan está en que la res judicata es un vínculo. Para el 
derecho de fondo, representa una aptitud nueva que proviene de la sen-
tencia dictada. Ella crea, modifica, transforma o extingue —como todos 
los actos jurídicos —, a partir del fallo, pero se desprende de los procedi-
mientos que le preceden.

Para el derecho procesal, la esencia de la cosa juzgada es nada más 
que un efecto normal de los pronunciamientos, los que por razones de 
seguridad y disciplina del orden jurídico, impiden reiterar iguales cir-
cunstancias en otro proceso.

El nexo común que encuentra está en la prolongación de los efectos 
que generan esa suerte de irrevisibilidad de las situaciones que ya fueron 
juzgadas.

4.2 Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de ese vínculo?, o como diría 
Allorio, ¿cómo opera la cosa juzgada?10. Si modifica la relación preexis-
tente, otorgando la sentencia una novación del nexo, sería evidente la 
extinción del derecho litigioso para dar lugar a una creación fundada en 
el derecho sustantivo. Si, en cambio, el pronunciamiento fija una regla 
de seguridad, resguardando a las partes de múltiples renovaciones del 
problema a partir de la inmutabilidad del decisorio, significaría que, en 
el caso de darse este supuesto, la regla procesal superaría o prevalecería 
sobre la sustantiva.

La primera se denomina teoría sustancialista, impulsada mayorita-
riamente por los pandectistas alemanes, especialmente Pangenstecher, 
Wach, Kholer, entre otros. Estos sostienen que la cosa juzgada es una 

 10  Allorio, Enrico, Problemas de derecho procesal, tomo II, Ejea, Buenos Aires, 1964, 
p. 131.
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fuente autónoma de creación de relaciones jurídicas. La declaración de 
certeza que expide el magistrado en su fallo no tiene efectos declarativos, 
sino constitutivos, y por ello mismo aceptan y perdonan hasta la senten-
cia injusta (identifica la cosa juzgada con la justicia misma).

Este intento de ver plasmada la verdad del proceso en la sentencia, 
difiere la cosa juzgada a los fundamentos del fallo, cuando la relación 
formada no proviene de allí, sino de la parte resolutiva.

Además existe una objeción fundamental a la construcción efectuada, 
porque se pone en flagrante contradicción con el contenido de las deci-
siones finales, las que, si por naturaleza propia constituyen, modifican 
o extinguen relaciones jurídicas otorgándoles nacimiento a la fecha de 
promoción de la litis (o antes, v. gr.: por la mora), no podrían retrotraerse 
de acuerdo con la tesis materialista.

Asimismo […]

“Si la sentencia es justa, se tiene una absurda duplicación de la fuente 
constitutiva de la relación; en cambio, si es injusta, la contradicción 
es todavía más grave, porque no es posible que el derecho declarado 
se considere existente desde el momento del hecho constitutivo o, 
respectivamente, se considere que no ha existido nunca el derecho 
desconocido, si se asume, en cambio, que el mismo es creado o, res-
pectivamente, extinguido por el fallo11.”

4.3 La posición opuesta viene de la evolución que hacen los autores 
alemanes. En especial Hellwig y Stein quienes fundan la denominada 
teoría procesal de la cosa juzgada. Según el primero la res judicata reside 
en la fuerza vinculante de la declaración de certeza, tanto si ésta se pre-
senta sola en la sentencia, como si se acompaña de un efecto constitu-
tivo de la especie indicada (sustancial) pero que nada tiene que ver con 
la cosa juzgada. La fuerza de esa vinculación derivada podría y debería, 

 11  Liebman, Enrico Tullio, Manual de derecho procesal civil, Ejea, Buenos Aires, 1980, 
p. 594.



27REVISIÓN DE LA COSA JUZGADA

por consiguiente, sustituirse por la expresión más precisa de “eficacia de 
declaración de certeza”12.

Por su parte Goldschmidt reafirma la idea de los efectos procesales 
exclusivos de la sentencia. Ella no transforma relación alguna de derecho 
privado, pero tiene efectos materiales […]

“La fuerza de la cosa juzgada material vincula al juez en cualquier 
proceso civil futuro (...) debe ser tenida en cuenta de oficio, es decir que 
su objeto es la declaración de que lo alegado en el fundamento de la 
demanda o de la reconvención tiene o no la consecuencia jurídica preten-
dida en aquella o en ésta por el actor o el actor por reconvención, según 
la individualización jurídica dada a la alegación por el juez13.”

Los reparos que pueden hacerse se basan en que la teoría distancia en 
demasía el derecho sustancial del derecho procesal. Obsérvese que si la 
cosa juzgada va a someter el arbitrio de los jueces futuros pero sin gene-
rar influencia sobre la relación jurídica sentenciada, podría suceder que 
de intentarse una renovación del planteo jueguen por diversos caminos: 
Por un lado, la inmutabilidad del decisorio con su fuerza jurisdiccional 
sobre el derecho de fondo, y por otro, el mismo sustrato material que, 
en la posibilidad de ser errado o arbitrario, seguiría en curso paralelo al 
proceso donde se ventiló y juzgó, pero sin vincularse con la reedición.

4.4 Liebman advierte que esta distinción podría llevar a que dere-
cho procesal y derecho sustancial convivan, pero a tal punto separados y 
recíprocamente incomunicables, que la cosa juzgada produciría su efecto 
sólo en el ámbito del primero, sin poder tocar la relación de derecho sus-
tancial sobre la cual se juzgó.

Resultado, también éste, paradójico y no ciertamente satisfactorio, 
puesto que llega a admitir la posibilidad de dos diversas configuraciones 

 12  Hellwig, Konrad, System des deutschen zivilprozeßrechts, tomo I, reedición de Lei-
pzig, 1912, Darmstadt, 1980, p. 772.

 13  Goldschmidt, James, Derecho Procesal Civil, ob. cit., p. 388.
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de una misma relación jurídica, la “verdadera” y la declarada por el juez, 
destinadas –como dos líneas paralelas– a no encontrarse14.

La razón de esta teoría está en reconocer los efectos procesales que 
provoca toda decisión judicial. Su error, pretender desvincularla de las 
relaciones jurídicas privadas que fueron su entorno, porque en la praxis 
resulta muy difícil, cuando no equivocado, provocar esa desarticulación.

4.5 Ambas teorías sufrieron profundos y serios embates. Unos provo-
cando la virtual destrucción de la tesis materialista; otras, destacando la 
insuficiencia de la posición procesalista, que decía una verdad a medias. 
Con algunas variantes que más adelante comentamos, el punto nuevo 
que la crítica convoca, estriba en derivar la polémica hacia un campo 
absolutamente técnico.

Tanto Chiovenda, Calamandrei, Redenti, Liebman, Rocco, entre los 
autores italianos, como Guasp, Gómez de Orbaneja, y más adelante, Fai-
rén Guillén hasta Ramos Méndez, entre otros prestigiosos autores de 
España, participan del espíritu de llevar la discusión a un terreno exclu-
sivamente procesal, que resulta la calificación que merece el concepto de 
“efectos de la sentencia”.

Con suma claridad se indica que no interesa advertir si la cosa juzgada 
es sustancial o procesal, sino que ha de referirse, en cambio, a la eficacia 
de la sentencia y, por eso, a un problema fundamental, como es el de la 
posición y de la función del proceso en el ordenamiento jurídico […]

“El derecho y el proceso están ligados por una relación de recíproca 
implicación; el proceso está subordinado al derecho, pero –a la 
inversa– el derecho está subordinado al proceso porque está insti-
tucionalmente destinado a ser y a valer como el juez lo constata y 
declara […]. En efecto, el ordenamiento jurídico es unitario e indiso-
ciable y –aún admitiendo en su seno distinciones como la que se hace 

 14  Liebman, Manual de derecho procesal civil, ob. cit., p. 594.
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entre derecho sustancial y derecho procesal– no admite, en cambio, 
valencias contradictorias15.”

Agregando después que […]

“La eficacia de la sentencia es ciertamente procesal, por la decisiva 
razón de que la sentencia es un acto del proceso, pero la misma incide 
directamente sobre el derecho, que por definición es aquél –y sólo 
aquél– que el juez declara. Procesal pues, es el medio; sustancial 
(de ordinario) es el objeto sobre el cual el mismo ejercita su fun-
ción declarativa: en este momento y en este acto derecho y proceso se 
encuentran y se funden en unidad, sin residuos ni ulteriores distin-
ciones, superadas éstas por el pronunciamiento del juez, que recoge 
en sí y expresa toda la esencia y toda la fuerza del derecho16.”

4.6 La fuerza convictiva que expone Liebman, no obstante, reconoce 
situaciones de enfoque diferente en autores que lo acompañan en su tesis. 
Así, mientras unos sostienen que la res judicata es un efecto natural de las 
sentencias (antes fue Chiovenda, Redenti y Calamandrei, en ese orden 
y después, en España acompañó Guasp), otros creen que ese efecto pro-
viene de la voluntad de la ley, con lo cual se evidencian las consecuencias 
distintas que tiene una sentencia revisable, por cuanto de seguir a cada 
una de estas tesis, habría reedición porque no existe cosa juzgada, o por-
que la norma lo autoriza (voluntad del legislador).

Además ese “efecto” propio de la sentencia, en realidad, puede no ser 
tal, siendo en cambio útil referirse a él como una “cualidad o atributo” 
particular de la sentencia. De esta manera cosa juzgada y sentencia ten-
drían la misma naturaleza jurídica. Así lo piensan Couture y Alsina, des-
pués seguidos por Devis Echandía, entre otros.

Palacio cree que […]

 15  Liebman, Manual de derecho procesal civil, ob. cit., p. 595.

 16  Liebman, Manual de derecho procesal civil, ob. cit., p. 596.
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“No constituye un atributo esencial o necesario de la sentencia, sino 
una simple creación del ordenamiento jurídico”17. Si bien apartado 
de sus conclusiones, aparece claro en este autor la influencia ejercida 
por Guasp, que reconoce en la res judicata un extraordinario signi-
ficativo procesal, no tanto porque transforma la situación jurídica 
material existente antes de la decisión del proceso, sino porque, al 
margen de la transformación, hace surgir una especial eficacia proce-
sal que antes no existía. Confirmado este pensamiento, el problema 
lo traslada a los vínculos que ese efecto produce, ya sea para verificar 
si van dirigidos al orden jurídico, o a las partes, o consuma o refuer-
zan los derechos de estos18.”

4.7 Es evidente que entre la suma doctrinaria, y los periplos que reco-
rre el pensamiento a través de la historia, existe un punto de fusión en 
todas ellas que no consiguen, aun con la maravilla de sus exposiciones, 
apartarse de las nociones del derecho romano. Para reconocer la “esencia 
de la cosa juzgada” va a ser imperioso conocer la naturaleza del vínculo 
que se genera con la sentencia judicial. Si desprendemos a ésta de aque-
lla, nos encontraremos que la res judicata es creadora independiente, sin 
importar si esa obra es producto de la voluntad legal, de la voluntad que 
tutela los intereses privados, o sea nada más que una ficción de la verdad 
mentada por razones políticas. En cambio, si la mantenemos en el plano 
del proceso se podría comprobar como es la cosa juzgada.

Efectivamente instalada como una consecuencia procesal, la institu-
ción tiende a otorgar definitividad a los fallos judiciales. Justamente es 
una finalidad del proceso: dar seguridad y estabilidad a las relaciones 
jurídicas que obtuvieran un raciocinio deductivo de la jurisdicción.

Al mismo tiempo, ese ejercicio activo del poder de juzgar muestra que 
la definitividad es un atributo de la jurisdicción, y como tal se comporta 

 17  Palacio, Derecho Procesal Civil, tomo V, ob. cit., p. 511.

 18  Guasp, Jaime, Derecho Procesal Civil, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 
1956, p. 596.
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al renovar la confianza de los hombres ofreciendo la tutela de su justicia 
y la seguridad de sus instituciones.

Por tanto, creemos que la cosa juzgada es un atributo que cualifica a la 
sentencias, pero que resulta baladí justificar sus efectos en otras institu-
ciones o desprendimientos, sin advertir las funciones políticas y sociales 
que cumple.

4.8 Pero hay algo más que surge con el derecho procesal constitucio-
nal. En el derecho procesal civil, el meollo de la cuestión radica en resolver 
si el juez al dictar la sentencia está creando el Derecho, o sólo aplicándolo 
luego de un silogismo donde subsume las premisas de la norma a los 
hechos destacados. En verdad, además de este planteo, el juez extracta 
en sus actos una zona muy amplia de facultades que exceden la simple 
dimensión de conflictos entre los hombres.

Acertadamente se reflexiona que “(…) No todo conflicto debe ser 
visto y tratado como una controversia judicial19, pues los problemas pun-
tuales del hombre moderno sobrepasan el interés dispuesto en el marco 
de la litiscontestatio.”

En definitiva, la cosa juzgada puede cerrar una discusión particular 
evitando que se repita, o acordar una interpretación o doctrina legal 
cuando se trata de actuar sobre normas específicas, sean ordinarias o 
constitucionales.

Pero cuando se trata de actuar haciendo control de constituciona-
lidad, la sentencia se interpreta como constitucional, y la cosa juzgada 
adquiere una fisonomía de igual calidad.

Dice González Perez que […]

“Dada la amplitud de efectos que se reconocen a la sentencia en el 
proceso constitucional, aquel principio procesal (la vinculación a las 

 19  Morello, Augusto M., Problemática actual de la justicia, Doctrina Judicial, 1989-II, 
p. 1053.
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partes de la cosa juzgada), sólo se aplicará a los supuestos en que la 
sentencia se limite a la estimación subjetiva de un derecho, en todos 
los demás supuestos, la sentencia del Tribunal Constitucional, sea 
estimatoria o desestimatoria, producirá efectos ( jurídico-materiales 
y jurídico-procesales) erga omnes20.”

4.9 La diferencia que encontramos está en que en el proceso ordi-
nario la sentencia resuelve para las partes con los límites habituales de 
objeto (principio de congruencia) y sujetos (principio dispositivo). En 
cambio, un proceso constitucional solo es igual cuando resuelve en con-
creto, siendo erga omnes si da un valor de definitivo a la interpretación de 
las normas en un caso abstracto.

La Constitución colombiana en su artículo 243 determina que:

“Los fallos que la Corte (Constitucional) dicte en ejercicio del con-
trol jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. 
Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto 
jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras sub-
sistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la con-
frontación entre la norma ordinaria y la Constitución”. A su vez, 
el Decreto 2067 de 1991 que regula el procedimiento de incons-
titucionalidad en Colombia, en su artículo 21, precisa que: “Las 
sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de 
cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para 
todas las autoridades y los particulares”, todo ello en armonía con el 
artículo 45 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. El parágrafo 2º del 
artículo 21 en consideración agrega que: “La declaratoria de cons-
titucionalidad de una norma impugnada por vicios no obsta para 
que esta sea demandada posteriormente por razones de fondo. El 
artículo 23 del Decreto 2067 añade que: “La doctrina constitucional 
enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional, mientras no 
sea modificada por esta, será criterio auxiliar para las autoridades y 

 20  González Perez, Jesús, Derecho Procesal Constitucional, Cívitas, Madrid, 1978, 
p. 169.
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corrige la jurisprudencia”, todo ello en armonía con el art. 48 de la 
Ley Estatutaria 27021.

Estos elementos de la cosa juzgada coinciden en el aspecto subjetivo 
prohibiendo que la parte (los sujetos procesales) reinicien un proceso 
sustanciado, o lo replanteen con nuevos argumentos sin que los hechos 
hayan cambiado; así como les impide deducir nuevos procesos utilizando 
artilugios legales que esconden la solución ya adoptada (en este caso se 
puede hablar de acciones temerarias que se interponen a conciencia de la 
propia sin razón).

5. Fundamento de la cosa juzgada

5.1 El fundamento de la res judicata puede encontrarse en múltiples 
cuestiones. Las teorías que dieron fruto a ello lo demuestran, sin que nin-
guna de ellas pierda valor respecto de otras, porque, en definitiva, todas 
se ocupan de un aspecto de la temática, pero sin ensamblar sus argumen-
tos, lo que serviría para alentar una elaboración conjunta.

La causa que da vida a la cosa juzgada es, prima facie, una razón prác-
tica. El valor buscado en la sentencia es de provecho propio: la sentencia 
favorable. De modo tal que, lograda esa finalidad debe existir un momento 
donde se acabe toda posibilidad de discusión. Igual extensión tiene la 
sentencia desestimatoria, porque en este caso, el beneficio reporta hacia 
el demandado y es a éste a quien le interesa que el debate no sea reabierto.

Es posible que la certeza del fallo no coincida con la verdad de las 
circunstancias acaecidas, ni con las afirmaciones que las partes hubie-
sen efectuado, pero nadie podrá discutir que la decisión es una forma 
de justicia. Aquella que pronuncia la jurisdicción a cargo de un juez que 

 21  Nogueira Alcalá, Humberto, Consideraciones Sobre las Sentencias de los Tribunales 
Constitucionales y sus Efectos en América del Sur, Revista Ius et Praxis, Año 10, n° 1, 
Talca, 2004, pp. 113-158.
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consigue convicción acerca de los dichos que pronuncia fundadamente y 
resuelve en un sentido determinado.

Bien apunta Carnelutti que a medida que el ordenamiento del dere-
cho y del proceso se afina, el margen entre lo que el fallo es y lo que debe 
ser, se reduce; pero nunca podrá ser cubierto del todo […]

“Los juristas, los primeros entre todos, deben tener conciencia de 
ello; uno de los peligros más graves es que atribuyan al derecho y al 
proceso una perfección que no pueden alcanzar22.”

De igual modo piensa Couture al decir que […]

“La cosa juzgada es, en resumen, una exigencia política y no propia-
mente jurídica: no es de razón natural sino de exigencia práctica23.”

5.2 Esta practicidad no reposa su solidez en una mera hipótesis uti-
litaria, también acota una presencia viva del Estado en la resolución de 
los conflictos entre los hombres. Cuando el maestro uruguayo destaca 
ese contenido político, piensa, justamente, en esos dos rostros de la juris-
dicción como poder y deber. Como autoridad que expresa la sentencia y 
transfiere sus efectos hacia la sentencia; y como eficacia del mecanismo 
para componer con carácter definitivo una cuestión litigiosa.

No debe descartarse la actividad jurisdiccional que se ejerce en la 
interpretación de las normas, en la ponderación de las pruebas, en el aná-
lisis lógico de los hechos, en la valoración y rendimiento de las institu-
ciones cuando existe insuficiencia en el material aportado por las partes 
(sea de hecho, de derecho, o de cargas probatorias). Todo ello demuestra 
que al finalizar el sendero y el recorrido de la controversia culmina con 
un resultado, existe un pronunciamiento de la jurisdicción, concreto y 
efectivo, que de acuerdo cómo se interprete, actuará el derecho o habrá 
compuesto la litis.

 22  Carnelutti, Francesco, Derecho y Proceso, Ejea, Buenos Aires, 1986, p. 292.

 23  Couture, Fundamentos, ob. cit., p. 407.
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Estos planteos son los mismos que la jurisdicción plantea, y retornan 
de alguna manera a la clásica confrontación entre el Derecho y el proceso, 
donde el problema de la sentencia injusta cobra un relieve particular.

En efecto, supongamos que la finalidad del proceso fuese la actuación 
del derecho, y el fallo pronunciado fuera arbitrario, ¿qué tipo de derecho 
actúa la arbitrariedad?, la respuesta inmediata sería que no hubo propia-
mente una sentencia.

5.3 En la antítesis, si el proceso resuelve el conflicto de derecho, ¿cómo 
se explica la eficacia constitutiva de la injusticia? Otras posiciones teóri-
cas sostienen que el fundamento de la res judicata debe hallarse en una 
concepción intermedia entre ambas posturas. La idea relaciona la acti-
vidad cognoscitiva con la ejecutiva, donde la primera corresponde a la 
declaración de certeza que tiende a la composición de la litis, y la segunda 
precisa la actuación del derecho24.

Si reunimos estas teorías (expuestas enunciativamente y a riesgo de 
modificar sus profundizaciones y verdades), para observar el suceso que 
ocupa la sentencia que deviene inimpugnable definitivamente, podrá 
afirmarse que ella tiene un valor jurídico único que transforma la aplica-
ción del derecho al reducirlo a un problema particular.

Bülow decía que este reflejo constituía una lex specialis, en tanto otros 
pensaron que se trataban de normas individuales creadas como si pro-
vinieran de un organismo de tipo administrativo (Merkl), o como una 
manifestación de la interpretación de la regla de la supremacía constitu-
cional (Kelsen). Pero, de asignar certeza a estas conclusiones, ¿dónde se 
ubica el principio material según el cual lex posteriori derogat priori?

5.4 Esta modificación de las normas no tiene en cuenta los límites 
que la misma res judicata se fija, sea por razón de los sujetos que ocupa 
o por el objeto que resuelve. La variedad de facetas se multiplican en 

 24  Allorio, Problemas de derecho procesal, tomo II, ob. cit., p. 144.
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la imaginación creadora de la doctrina, tanto como por la tarea preto-
riana que la jurisprudencia provoca. Nosotros estimamos que, la cosa 
juzgada tiene su fundamento en una verdad inmediata que se ofrece en 
dos aspectos: Uno lógico y otro ontológico.

El primero sostiene el carácter práctico de la cosa juzgada, tanto como 
un interés del Estado para dar seguridad jurídica a los justiciables, como 
para solucionar con definitividad los pleitos que la jurisdicción sustancia. 
Hay un derecho evidente a la cosa juzgada, porque ni partes ni Estado 
quieren la prolongación indefinida de sus problemas.

El aspecto ontológico opera sobre el deber ser de las sentencias. En 
este sentido, la res judicata es una cualidad especial de los pronuncia-
mientos que se obtiene de principios procesales que operan el valor del 
tiempo en el proceso (principio de preclusión). Este valor puede ate-
nuarse de acuerdo con la seguridad jurídica que el pronunciamiento 
tenga de acuerdo con los antecedentes de cognición que le sirvieron al 
juez de base para orquestar el procedimiento. De este modo, si el cono-
cimiento alcanzado fue pleno y absoluto, la cosa juzgada ser material,  
a diferencia del caso contrario, que por esa limitación puede reeditar el 
planteo litigioso en otra contienda. En estos términos la situación de la 
sentencia injusta no se vincula ni con la certeza que cuenta el fallo ni con 
su valor constitutivo, declarativo o de otro registro que porte la decisión.

En definitiva, el fundamento de la cosa juzgada tiene carácter práctico, 
es cierto; pero en la vida del derecho la máxima aspiración es la justicia, 
por eso en la moderna apreciación de estos contingentes esa circunstan-
cia no puede pasarse por alto al concierto de una explicación teórica. 
La revisión de la cosa juzgada es una probabilidad que refuerza el valor 
humano del proceso y muestra las debilidades del sistema que gobierna 
la temática como una exclusiva situación procesal.



CAPÍTULO II

FORMAS DE INTERPRETAR  
LA COSA JUZGADA

6. Alcance de la cosa juzgada

6.1 Enunciamos al comenzar que existen tres formas de atender 
la definitividad de los pronunciamientos judiciales: la preclusión, la  
cosa juzgada formal, y la cosa juzgada material. Interesa precisar, 
ahora, el alcance y la extensión que caracteriza a cada una de esas 
posibilidades, porque de ellas depende la inmodificabilidad absoluta 
o relativa de los temas resueltos, o bien la reedición total de las cues-
tiones ya sustanciadas.

La preclusión hace a la clausura de los actos procesales; el avance de 
ellos depende del respeto a los tiempos del proceso, de modo tal que si el 
recurso no se interpone dentro de los días otorgados para ello, precluye la 
oportunidad; o en otro ejemplo, si la prueba no se ofrece en el plazo per-
tinente, la oportunidad se pierde o fenece por los motivos comentados.

Pero la preclusión hace a un aspecto genérico de los actos del proceso, 
de manera que es útil en este capítulo sólo para observar sus diferencias 
con la res judicata, pero no para emplazarlo dentro de su figura.

La preclusión cumple sus efectos dentro del proceso, en cambio la 
cosa juzgada lo hace dentro y fuera de él1.

 1  Fairén Guillén sostiene que la cosa juzgada formal es una faceta de la preclusión, 
Doctrina General de derecho procesal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1970, p. 516.
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6.2 La res judicata se divide en formal y material de acuerdo con el 
tipo de proceso y el material de conocimiento que sea objeto de la preten-
sión. A su vez, tiene un sentido positivo cuando el que la invoca cuenta a 
su favor con el resultado, y un efecto negativo, logrado de la firmeza del 
pronunciamiento que impide al derrotado plantear impugnaciones.

La cosa juzgada formal tiene vida respecto de las decisiones jurisdic-
cionales, no así en los actos del procedimiento. Por ello, aun cuando sea 
explícita la frase que la explica como una “suma preclusión”, en realidad 
ella solamente se aplica en las resoluciones judiciales. En las demás acti-
vidades habrá preclusión o decaimiento de los plazos previstos para pro-
ducir un determinado efecto jurídico.

La condición de formal en la res judicata supone que la decisión con-
trajo efectos definitivos, es decir, que no tolera impugnaciones a su res-
pecto. La resolución es inmodificable dentro del proceso sustanciado.

Este supuesto se cumple en procesos donde el conocimiento que el 
juez adquiere es sumario (procesos plenarios abreviados o abreviadísi-
mos), o directamente, se tramitan sin fase de cognición alguna ( juicios 
ejecutivos, monitorios, etcétera).

La sentencia deviene inmutable porque no admite abrir otra instancia 
de revisión, y vinculada con la institución civil de la prescripción de las 
acciones, tiene la posibilidad de volverse con el tiempo, en cosa juzgada 
material.

6.3 Además la cosa juzgada formal es un antecedente necesario de la 
cosa juzgada material, porque no se llegaría a ésta sin la preclusión de 
todos los medios de impugnación2.

Una situación discutible sucede en los supuestos de procesos que, 
rotulados por algunos ordenamientos como sumarios, tienen en reali-
dad una amplitud de conocimiento, o lo permiten por la naturaleza de 

 2  Couture, Fundamentos de derecho procesal civil, ob. cit., p. 418. 
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la verificación efectuada, porque en ellos el presupuesto de la limitación 
cognoscitiva no es real, al punto que puede afirmarse que, a ese respecto, 
la cosa juzgada alcanzada es inmodificable en ese y cualquier otro proceso.

El ejemplo típico son los juicios ejecutivos, cuyas excepciones abren 
una etapa ordinaria de prueba que no cercenan los medios de confir-
mación ni la amplitud del conocimiento del juez, de manera que la cosa 
juzgada que alcanzan es material, no pudiendo reiterarse esas pruebas o 
ese período probatorio, en el proceso ordinario posterior.

6.4 La cosa juzgada material supone la absoluta definitividad de la 
sentencia al devenir ella inatacable en el mismo proceso o en cualquier 
otro que persiga su modificación. La inmutabilidad total es la conse-
cuencia de mayor importancia que tiene, y demuestra que la res judicata 
material se proyecta al exterior de la relación procesal que la sentencia  
ha resuelto.

Los vínculos que genera “hacia afuera del proceso” este tipo de cosa 
juzgada, lleva a considerar su naturaleza neta y estrictamente jurídica3.

En este sentido Rosenberg refiere a la normatividad del contenido de 
la sentencia, vale decir, de la afirmación relativa a la existencia o inexisten-
cia de la consecuencia jurídica pretendida por una de las partes y expre-
sada por el fallo, con respecto a todo otro proceso en el cual se cuestione 
la misma consecuencia jurídica4.

La materialidad propuesta no significa vincular los efectos o cua-
lidades de la sentencia, con la creación de un derecho nuevo de corte 
sustancial. Tal conclusión obraría fusionando el derecho con la senten-
cia, cuando en realidad, el fallo lo que hace es resolver una situación de  
conflicto en ejercicio activo de la función jurisdiccional (como poder y 
como deber).

 3  Guasp, Derecho Procesal Civil, ob. cit., p. 595.

 4  Rosenberg, Leo, Derecho Procesal Civil, tomo II, Ara editores, Lima, 2007, p. 448; 
Palacio, Derecho Procesal Civil, tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1979, p. 506.
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6.5 No obstante, cabe apreciar un aspecto si se quiere lógico en la 
expectativa de cualquier justiciable: la concurrencia al proceso llega bien 
definida porque se persigue la solución definitiva a un problema que no 
pudo tener respuesta en el ámbito de la negociación o de la autocompo-
sición. Es decir, la idea es lograr un fallo inmutable, y en lo posible justo 
y equitativo.

Por eso la materialidad tiene un perfil sociológico que lleva a respon-
der ese anhelo de los sujetos procesales, pero como son intereses priva-
dos, deben adecuar sus prioridades a las que reserva el orden público. 
Estas condiciones se adecuan a las modalidades de los procedimientos y 
al contenido intrínseco de la sentencia.

6.6 Los procesos donde puede recaer cosa juzgada material son por 
regla los contenciosos, y siempre que el conocimiento del juez no fuese 
limitado o superficial, y hubiese activa participación de las partes, con 
adecuada referencia en las garantías del contradictorio. Tal diseño prác-
tico obliga a tener una consecuencia diferente en los procesos denomina-
dos de jurisdicción voluntaria, o en aquellos donde no hay conocimiento 
(procesos ejecutivos).

Por el contenido del fallo, la cosa juzgada material se alcanza única-
mente cuando resuelve el fondo del litigio, o lo que es igual decir: cuando 
atiende y se pronuncia sobre las pretensiones. De modo tal que si el pro-
ceso fuera rechazado por un defecto formal (requisitos extrínsecos) cabe 
la posibilidad de replantear si la cosa demandada no estuviese prescripta 
por las leyes sustantivas.

7. Límites de la cosa juzgada

7.1 Tradicionalmente se dividen los límites de la sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada en objetivos y subjetivos. El primero tiende a 
concretar las personas que se encuentran vinculadas por el fallo dictado; 
el restante, indica sobre qué cosa recae la definitividad y en qué parte de 
la sentencia se afirma dicha consecuencia.
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Antes de informar sobre los aspectos enunciados conviene alertar 
sobre la denominación misma que la doctrina efectúa al respecto.

En efecto, una sentencia puede observarse como un documento, como 
un acto jurídico y como un hecho jurídico. En este último aspecto, si el 
fallo es un hecho que constata cualquiera, porque son apreciables por la 
sola presencia de su manifestación material o física, es equivocado hablar 
de un límite, porque los hechos no lo tienen.

Estos son historias de sucesos, y como dice Carnelutti […]

“El fallo existe frente a todos; no se da ninguna diferencia, bajo este 
perfil, entre la condena civil y la condena penal de una persona así 
como entre la condena o, por ejemplo, el matrimonio, la interdicción 
o la inhabilitación5“.

7.2 Igual temperamento podría decirse respecto a los llamados límites 
objetivos, porque estos no son del fallo propiamente dicho, sino de la efi-
cacia que reflejan hacia las cosas o las pretensiones. Serían dimensiones 
del hecho6, adecuados en sus propios confines de circunstancias históri-
cas que se han comprobado.

Por otra parte, la cosa juzgada no puede desvincularse de la sentencia, 
de manera que los límites de una serán los límites de otra, y como tal, 
deberá observarse el fenómeno de los efectos que ambos, simultánea-
mente, producen.

Al estar así planteados, el pronunciamiento definitivo e inmutable 
corresponde a la triple identidad sobre la que reposa un proceso cual-
quiera: sujetos, objeto y causa –partes, petitum y causa petendi–; de manera 

 5  Carnelutti, Derecho y Proceso, ob. cit., p. 312.

 6  Liebman sostiene que para precisar el objeto de la eficacia de la sentencia, hay que 
diferenciar la eficacia interna de la externa, donde una comprende las cuestiones 
decididas por el juez y excluye que sobre las mismas cuestiones se pueda decidir 
nuevamente en el mismo proceso; y la otra es la eficacia que la sentencia despliega 
fuera del proceso en que fue pronunciada, Manual de derecho procesal civil, ob. cit., 
p. 585.
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que sería, a nuestro entender, más correcto enfrentar la cuestión como un 
problema de consecuencias intrínsecas y extrínsecas de la sentencia.

Por una cuestión estrictamente dogmática hemos de conservar las 
denominaciones tradicionales para desarrollar su explicación.

8. Límites subjetivos

8.1 El principio aplicado por el derecho romano decía que res inter 
alios iudicata tertio non nocet, limitando, en consecuencia, la cosa juzgada 
sólo a las partes intervinientes en el proceso. Ello supone que el fallo rige 
sus efectos estrictamente hacia las partes o sujetos de la relación proce-
sal, es decir que la eficacia rige inter partes, sin afectar ni interferir con el 
derecho de terceros.

La condición de parte procesal establece la posición que se ocupa en 
la relación jurídica trabada con motivo de una controversia. Por tanto, 
actor, demandado y terceros incorporados a la litis en calidad de “partes”, 
quedan sometidos a la fuerza vinculatoria del fallo. Se trata de un vínculo 
jurídico y no de identidades físicas, a cuyo fin para su debida distinción 
habrá de estarse a los principios de “parte”, “legitimación” y “representa-
ción en juicio”.

A veces, esa eficacia se extiende a personas ajenas al proceso, como 
resuelve el artículo 851 inciso g) del Código Civil cuando resuelve que 
la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada contra uno de 
los co-deudores no es oponible a los demás, pero éstos pueden invocarla 
cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor deman-
dado; pero es una situación verdaderamente excepcional (así lo entiende 
el Código Procesal, por ejemplo, en la sucesión en el carácter de parte  
–art. 44– que, admitiendo su incorporación al proceso, lo hace a título de 
tercero adherente simple).

8.2 El Código Civil (Argentina), por su parte, resuelve en otras dis-
posiciones, supuestos donde existe un nexo jurídico entre terceros y cosa 
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juzgada, procurando que ella opere solamente si existe un nuevo pronun-
ciamiento que lo declare aplicable.

El artículo 832 (7) indica que […]

“La sentencia dictada contra uno de los codeudores no es oponible 
a los demás, pero éstos pueden invocarla cuando no se funda en cir-
cunstancias personales del codeudor demandado (…) El deudor no 
puede oponer a los demás coacreedores la sentencia obtenida contra 
uno de ellos; pero los coacreedores pueden oponerla al deudor, sin 
perjuicio de las excepciones personales que éste tenga frente a cada 
uno de ellos.”

El mismo carácter extraordinario o excepcional tiene la cosa juzgada 
en las cuestiones vinculadas con el estado de familia, donde no existen 
límites subjetivos otorgándose a la sentencia una eficacia erga omnes, 
todavía cuando interesa acotar esta extensión a los supuestos de efectiva 
participación de todos los interesados en el objeto procesal, con el fin de 
no desnaturalizar la defensa de los derechos que eventualmente tuviera 
un tercero y que le hace posible la reedición como un beneficio de la 
garantía del debido proceso.

8.3 La extensión, aparentemente indebida, de la res judicata sobre los 
terceros obligó a la doctrina a multiplicar sus esfuerzos por demostrar 
la racionalidad de las excepciones. Chiovenda lo encontró en el denomi-
nado perjuicio jurídico que provocaría la sentencia a un tercero extraño 
al pleito (v. gr.: reivindicación de un fundo adquirido por otro a través de 
un proceso; heredero declarado por vía de un proceso de filiación, etc.)8.

Carnelutti distinguió entre eficacia directa y eficacia refleja del fallo, 
siguiendo el estudio iniciado antes por Ihering9, tomando como base las 

 7  El Código Civil y Comercial aprobado por la Ley n° 26.994 comenzará a regir el 
1° de agosto de 2015.

 8  Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, tomo II, ob. cit., p. 461.

 9  En sus últimos libros, Carnelutti prefirió hablar de eficacia mediata en vez de efi-
cacia refleja (Derecho y Proceso, ob. cit., p. 314).
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relaciones jurídicas que fuesen conexas o dependientes del objeto pro-
nunciado en el fallo, y que por el resultado alcanzado, repercutieran sus 
efectos en ellos.

Las opiniones suceden, pero expresado en forma distinta, existe una 
línea que debe seguirse para obtener una respuesta totalizadora: Todos 
deben acatar y respetar la eficacia de una sentencia, pero nadie que no 
haya sido parte, puede perjudicarse con ella sino tuvo el legítimo derecho 
de contradecir en el proceso.

9. Límites objetivos

9.1 Por límites objetivos se entiende la frontera que tiene el fallo 
judicial para no trasponer su eficacia hacia otro proceso donde no existe 
identidad con el petitum y la causa petendi, esto es, de la extensión de la 
cosa juzgada hacia situaciones fuera del proceso donde se dicta. También 
aclara la parte de la sentencia que contiene –limita– la res judicata dentro 
del litigio donde se expresa, es decir, para identificar en el mismo proceso 
la causa que fue objeto de la pretensión.

La primera cuestión radica en la identidad del objeto procesal. El objeto 
es el bien de la vida sobre el que las partes conciertan sus respectivos 
intereses, sea porque uno lo reclama para sí, o porque otro le resiste por 
considerarla propio. Se trata de la cosa demandada, a la cual debe dársele 
un sentido de lectura amplio, esto es, no sólo como cosa corporal, sino 
también incorporal, o una misma situación de hecho10.

La cosa juzgada que vincula a las partes, seguramente se referirá a ese 
objeto, para atender en sus fundamentos, las motivaciones y argumentos 
que las partes oportunamente alegaron y que revistieron de raciocinio a 
las pretensiones opuestas.

 10  Chiovenda, Instituciones de derecho procesal civil, tomo I, ob. cit., p. 325; Guasp, 
Derecho Procesal Civil, ob. cit., p.  603; Couture, Fundamentos de derecho procesal 
civil, ob. cit., p. 433.
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9.2 El objeto así comprendido está bifurcado: por un lado, la cosa 
(petitum), por otro, el derecho invocado y sus fundamentos de hecho 
(causa petendi). En otros términos, objeto y causa, se resuelven en con-
junto y dan la visión de la res in iudicio deductae, que alcanzar en defini-
tiva, la judicata en la sentencia11.

Las alegaciones de las partes fijan, entonces, el objeto de examen y 
decisión, sin perjuicio de involucrar aquellas que, pudiendo proponerse, 
no lo fueron (tantum judicatum, quantum disputatum vel quantum dispu-
tari debebat), las que obran precluidas como objeto de alegación (consu-
madas por obra del silencio, y del principio que posibilita su oportuna 
introducción), y como res judicata en los efectos “hacia afuera”.

Puede decirse, agrega Devis Echandía, que […]

“La cosa juzgada, en cuanto al objeto se refiere, se extiende a aquellos 
puntos que sin haber sido materia expresa de la decisión de la senten-
cia, por ser consecuencia necesaria o depender indispensablemente 
de tal decisión, resultan resueltos tácitamente; por ejemplo, si la sen-
tencia condena a la restitución del bien y nada dice sobre el pago de 
frutos, debe entenderse que el demandado quedó absuelto de ellos12.”

9.3 De igual modo, la sentencia ocupa a todas las cuestiones propues-
tas que no hubiesen sido resueltas, sin que incida en ello la ausencia de 
recurso de aclaratoria, o la omisión de tratamiento por el juez ad quem 
que tenga la posibilidad jurídica de suplir. Ahora que, si el pronuncia-
miento difiere el tratamiento para otra oportunidad, la situación cambia 
y no hay al respecto cosa juzgada alguna.

Respecto a la causa petendi, identifica el fundamento de la pretensión, 
de manera que su valor obra para distinguir el alcance de la cosa juzgada 
lograda en el proceso donde se realiza, respecto de otro donde se intenta 
reiterar la motivación.

 11  Eisner, Isidoro, Planteos procesales, La Ley, Buenos Aires, 1983, p. 523.

 12  Devis Echandía, Hernando Teoría General del Proceso, tomo II, ABC editores, 
Bogotá, 1986, p. 569.
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9.4 La cosa juzgada adquiere en estos casos el carácter de excepción, 
y sirve para desplazar totalmente la vía reconductiva. Claro está que no 
actúa individualmente, sino en el concierto de la triple identidad que 
exige la excepción de res judicata, a saber: sujetos (idem personae), objeto 
(idem res) y causa (idem causa petendi)13.

Se trata de un proceso de confrontación entre pretensiones (no 
entre derechos alegados), de las cuales puede obtenerse la simetría que 
impida la renovación. Una mínima diferencia en la razón jurídica puede 
variar la operatividad de esa defensa, porque si la causa de pedir no está  
asentada y en un motivo, sino en otro distinto y que no fue posible ale-
gar en la oportunidad primera, o es sobreviniente, el nuevo litigio puede 
llevarse adelante.

10. Parte de la sentencia que hace cosa juzgada

10.1 Ymaz denomina a esta problemática como límites procesales, 
porque representa una cuestión interna de la disciplina. Ella consiste 
en resolver qué parte de la sentencia adquiere la fuerza de cosa juzgada. 

 13  Guasp, entiende que esta tesis es incorrecta porque no sólo los sujetos, el objeto 
y la causa individualizan el verdadero contenido de un litigio y del fallo correspon-
diente (…) “hay otras varias circunstancias que en uno y otro proceso se tienen 
en cuenta y que son dejadas arbitrariamente a un lado por la doctrina dominante. 
En consecuencia, no cabe decir que sólo hay tres límites de la cosa juzgada, ya que 
en función de aquellas circunstancias surgen nuevos elementos delimitadores de la 
característica inmutabilidad de una sentencia. Con objeto de llegar a una determina-
ción más satisfactoria de los auténticos límites de la cosa juzgada, hay que distinguir 
dentro del fallo que se atribuye tal eficacia, tres elementos fundamentales: los suje-
tos, el objeto y la actividad en que el pronunciamiento consiste. En cada una de estas 
dimensiones básicas hay que indagar la extensión de la cosa juzgada, estudiando 
por ello separadamente sus límites subjetivos, sus límites objetivos y sus límites en 
cuánto actividad. Y esto no es reproducir la doctrina de la triple identidad con otra 
terminología, pues el reajuste de conceptos se hace de otra manera y el límite en 
cuanto actividad se desdobla en otras categorías menores, cada una de las cuales 
funciona, a su vez, como nueva barrera de la fuerza de la cosa juzgada” (Derecho 
Procesal Civil, ob. cit., p. 601).
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Corresponde esclarecer si es todo el pronunciamiento, considerado como 
unidad jurídica, o sólo la parte dispositiva, que refleja la autoridad dis-
puesta específicamente y la orden a cumplir.

Se han formulado al respecto dos posiciones tradicionales. Una ali-
neada tras Savigny, quien propone la cuestión en estos términos […]

“La parte dispositiva tomada separadamente de los fundamentos del 
fallo, no dice nada. Si el demandado por cumplimiento de una obli-
gación opone varias excepciones y el juez acepta algunas y lo absuelve, 
la parte dispositiva no contendrá otra cosa que la absolución, sin 
expresar las excepciones que han sido aceptadas y las que han sido 
rechazadas. La misma incertidumbre se encuentra, si bien en menor 
grado, en la sentencia condenatoria. Si a la demanda por cobro de 
una suma de dinero el demandado opone la compensación y el juez 
la rechaza, la parte dispositiva contendrá sólo la condenación al pago, 
sin expresar que la cantidad reclamada en la compensación no era 
debida ni líquida ni suficiente para que la compensación procediese 
[...]. Para conocer, pues, bien el pensamiento del juez, es necesario 
examinar los motivos en que se funda, sin lo cual la excepción de 
cosa juzgada opuesta en un juicio posterior no podría ser aceptada 
ni rechazada. De ahí se deduce que la cosa juzgada se extiende aun a 
los motivos de la sentencia entendiéndose por tales los elementos que 
forman la relación del derecho litigioso y de la sentencia que pone 
fin a la litis, porque tales elementos una vez constatados por el juez 
forman parte integrante de la sentencia misma14.”

Según Couture, esta idea dominó el Siglo XIX y varía con la sanción 
de la Z.P.O. alemana. A partir de entonces, la tesis sostiene que sólo la 
parte dispositiva cuenta en los efectos vinculantes, pues el Estado al no 
tener una voluntad oficial para expresar, la res judicata es una forma de 
autoridad15.

 14  Ymaz, Esteban, La esencia de la cosa juzgada y otros ensayos, Arayú, Buenos Aires, 
1954, p. 49.

 15  Couture, Fundamentos de derecho procesal civil, ob. cit., p. 427.
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Participa fundando esta corriente Chiovenda, diciendo que […]

“La sentencia vale como expresión de la voluntad del Estado y no 
por sus premisas lógicas: éstas deben desenvolverse por el juez en los 
motivos del fallo y como una garantía para los ciudadanos; pero no 
adquieren valor de cosa juzgada, ésta consiste en que el bien inme-
diata o potencialmente obtenido en virtud de la sentencia, no debe 
de ningún modo ser disminuido. Es libre pues la discusión de los 
hechos reconocidos por el juez, con tal que con ello no se menoscabe 
dicho bien16.”

10.2 Planteada en estos términos, la situación reconoce una dimen-
sión más distante de la que propicia esta reducción de saber dónde radica 
la cosa juzgada. En efecto, formalmente la cuestión presenta laterales de 
posible aparición que desvirtúan, o al menos problematizan, una u otra 
doctrina.

Supongamos que una sentencia decida en el fallo hacer lugar a la 
demanda y condenar en la forma establecida en los considerandos. Ello 
supondría que los fundamentos del decisorio cobrarían valor de cosa juz-
gada por remisión a ellos. Evidentemente, para que el fallo tuviera ejecu-
tividad y se aplicara la autoridad y eficacia de sus decisiones, la unidad de 
la sentencia constituiría un imperativo de la circunstancia.

Hipotéticamente podría suceder que un juez rechazara o acogiera 
una pretensión, siendo notoriamente insuficientes sus argumentos o 
absolutamente errado el derecho aplicado. ¿Qué debe hacer la parte que 
se beneficia con la sentencia? ¿Debe apelarla por la fundamentación erró-
nea y en base al principio de eventualidad que supone la impugnación 
por la contraria? En su caso, ¿tiene agravios?

10.3 Otro problema, supóngase que el decisorio no explicita toda la 
resolución que a él corresponde y recoge una decisión determinada sin 
más fundamentos que el de hacer o no hacer lugar a la demanda. ¿Cómo 

 16  Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, tomo II, ob. cit., p. 427.



49REVISIÓN DE LA COSA JUZGADA

sabrían las partes que actitud seguir respecto a la impugnación o firmeza 
consecuente del fallo?

La delimitación precisa de esta engañosa diatriba, está en la interpre-
tación que debe darse al pronunciamiento. No se trata de verificar qué 
parte hace o no cosa juzgada, sino de leer adecuadamente el fallo para 
saber si se autoabastece o necesita reposar su ejecutividad e inmutabili-
dad en los considerandos o fundamentos deducidos.

Coincide Couture cuando señala que […]

“Las premisas o considerandos del fallo no hacen cosa juzgada. Pero 
por excepción adquieren esa autoridad cuando lo dispositivo se 
remite a ellos en forma expresa o cuando constituyen un antecedente 
lógico absolutamente inseparable17.”

11. La sentencia constitucional como unidad

11.1 Una manifestación del problema aparece claramente en Latino-
américa con las llamadas sentencias constitucionales. Estas, en realidad, 
son mucho más que una decisión para las partes. Es un mensaje al legis-
lador, una fuente de derechos donde podrán abrevar nuevas conjeturas, 
o una decisión que por su fuerza vinculante tendrá efectos normativos.

Pero la llamada “cosa juzgada constitucional” no se relaciona tanto con 
la sentencia como con el modelo de control que se tenga. En Colombia, 
donde existe control concentrado, el art. 243 inciso 1° de la Constitución 
Política dice que “(…) Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del con-
trol jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.”

Como dispone el artículo 243 de la Constitución, en concordancia 
con los artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 22 del 
Decreto 2067 de 1991, el efecto de cosa juzgada también se predica de 
las sentencias que profiere la Corte Constitucional en cumplimiento 

 17  Couture, Fundamentos de derecho procesal civil, ob. cit., pp. 432/3.
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de su misión de asegurar la integridad y la supremacía de la Carta. 
En el contexto del control constitucional de las leyes, la cosa juzgada 
propende por la seguridad jurídica y el respecto de la confianza legí-
tima, en la medida en que evita que se reabra el juicio de constitucio-
nalidad de una norma ya examinada y que una disposición declarada 
inexequible sea reintroducida en el ordenamiento jurídico. Además, 
contribuye a racionalizar las decisiones de la Corporación, puesto 
que exige que sus decisiones sean consistentes y hagan explícita la 
ratio decidendi, así como su fundamento constitucional.

Para que pueda hablarse de la existencia de cosa juzgada en estricto 
sentido, es preciso que la nueva controversia verse (i) sobre el mismo 
contenido normativo de la misma disposición examinada en oportu-
nidad previa por la Corte Constitucional, y (ii) sobre cargos idénticos 
a los analizados en ocasión anterior. La identidad de cargos implica 
un examen tanto de los contenidos normativos constitucionales 
frente a los cuales se llevó a cabo la confrontación, como de la argu-
mentación empleada por el demandante para fundamentar la pre-
sunta vulneración de la Carta; mientras la identidad de contenidos 
normativos acusados demanda revisar el contexto normativo en el 
que se aplica la disposición desde el punto de vista de la doctrina 
de la Constitución viviente. Existen eventos en los que en apariencia 
una controversia constitucional es similar a otra ya analizada por la 
Corte, pero que examinada más a fondo contiene diferencias desde 
alguna o las dos perspectivas anteriores, que hacen imposible hablar 
de la presencia de cosa juzgada en sentido estricto. Ejemplo de esos 
casos son los que la Corte ha clasificado bajo doctrinas como la de la 
cosa juzgada relativa y la cosa juzgada aparente, entre otras18.

11.2 En cambio, otras legislaciones son más cautelosas merced al 
efecto normativo antes referido. Se prefiere no hablar de los resultados 
que la sentencia proyecta para resguardarse en los efectos previstos de la 
cosa juzgada.

Es decir, esta institución se puede ver como un modelo procesal desti-
nado a evitar que se reiteren situaciones ya juzgadas, donde por las partes 

 18  Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-220/11.
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(límites subjetivos) o por el objeto (límites objetivos), quedará planteada 
una inhibición para futuras reyertas.

11.3 Al mismo tiempo, se puede tomar de la sentencia constitucional 
una cosa juzgada de tipo dispositivo general. Cuánto se haya resuelto y 
ordenado ejecutar tiene un alcance erga omnes que adquiere una noto-
ria capacidad preceptiva. Sea cuando la disposición construye una nueva 
fuente de derechos o recrea los existentes bajo la forma de una sentencia 
constitucional propiamente dicha; o cuando deniega la vía, en cuyo caso, 
el acuse de inconstitucionalidad, o de ilegitimidad, o en su caso de ilega-
lidad, quedará obturado por la imposibilidad de replanteo.

Como este es un riesgo que muchos no quieren correr, algunas regla-
mentaciones prescriben efectos distintos. En Perú la sentencia que hace 
lugar se publica en el boletín oficial (El Peruano) y al día siguiente la 
norma queda sin efecto; pero cuando se trata de referir a la cosa juzgada 
constitucional, la definición no coincide al despojarla del mismo efecto 
cuando se trata de sentencias denegatorias. Lo mismo sucede desde otra 
perspectiva con el rango que se le asigna al pronunciamiento, porque su 
trascendencia se vincula con la interpretación conforme y reiterada que 
consiga concretarse en un precedente vinculante para el ordenamiento 
jurídico.

11.4 Similar planteo se desprende del derecho comparado, en los 
cuales la particularidad de la cosa juzgada constitucional se limita en las 
denegatorias que permiten revisiones constantes, sin importar los límites 
ya referidos de personas u objetos.

Algunos argumentan que tratándose del control abstracto de normas 
resulta aún más cuestionable la existencia de la cosa juzgada. Donde no 
hay verdaderas partes, dado que los recurrentes son simples órganos 
políticos sin personalidad. No hay un conflicto de hecho entre éstas. 
No puede aplicarse a la sentencia absolutoria la institución en análi-
sis, ya que ésta dice relación con una situación concreta e individuali-
zada. Sería simplemente una interpretación de la ley. Luego, nunca una 
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sentencia cierra el paso a otra ulterior, ya que puede interpretar la ley de 
manera distinta19.

Esta cuestión permite traer al ruedo el concepto de eficacia temporal 
de la cosa juzgada y su intrínseca relatividad como esquema a perma-
necer intangible e inmutable cuando el tiempo y las circunstancias lo 
inciden de manera directa.

11.5 No puede ser inadvertido que el control constitucional sobre las 
sentencias, siendo un remedio excepcional es posible aplicarlo en cier-
tas legislaciones (v.gr: tutela contra resoluciones judiciales en Colombia; 
amparo contra amparo en Perú; amparo contra sentencias en México, 
etcétera), dando como resultado una transformación de la cosa juzgada 
tradicional que pierde así la condición de inmutable.

Marinoni explica que […]

“No hay duda que en los países donde la cuestión de constitucio-
nalidad se concede exclusivamente al juicio de un Tribunal Cons-
titucional, la admisibilidad de la alegación de la declaración de 
inconstitucionalidad impide la ejecución de una sentencia, negando 
en consecuencia la esencia de la cosa juzgada material20.”

11.6 En síntesis, la cuestión de saber donde radica la parte de la 
sentencia que hace cosa juzgada, hay que considerar que la orientación 
mayoritaria apoya que sea solamente la parte dispositiva; pero con fun-
dadas razones se dice que […]

“Los fundamentos, en la medida en que tengan un nexo causal con 
la parte resolutiva, son también obligatorios y, en esas condiciones, 
deben ser observados por las autoridades. La ratio iuris se encuentra 

 19  Fernández, Tomás Ramón y García de Enterría, Eduardo, Curso de Derecho Admi-
nistrativo, tomo I, Cívitas (5ª edic.), 1992, Madrid, p. 153.

 20  Marinoni, Luiz Guilherme, Decisión de inconstitucionalidad y cosa juzgada, Com-
munitas, Lima, 2008, p. 117.
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en la fuerza de la cosa juzgada implícita de la parte motiva de las 
sentencias de la Corte Constitucional21.”

Esto no es un problema menor. Los fundamentos de una sentencia 
expresan la resolución del caso en un tema concreto, y el valor normativo 
en una cuestión abstracta. En juicios ordinarios la cosa juzgada es un 
efecto propio de la decisión; mientras que en los constitucionales es una 
cualidad de la sentencia22.

Esta proyección limitada en el primer caso, tiene pocas excepciones. 
Una deriva de los derechos individuales homogéneos, en los cuales la 
identidad del conflicto permite extender el alcance del pronunciamiento 
a todos quienes se encuentran en condiciones de igualdad con el tema 
resuelto. Pero esto no será un efecto erga omnes, sino una extensión de la 
cosa juzgada y, específicamente, de la parte resolutiva.

11.7 En el segundo planteo, la res judicata dictada en un juicio cons-
titucional tiene esta connotación que le imprime un alcance mayor al 
pronunciamiento. Por eso es necesario modular el alcance y las particula-
ridades, debiendo así la parte resolutiva ser más detallada que la decisión 
simple de dar o no la razón a una u otra de las partes.

Justamente como la cosa juzgada constitucional tiene dicha cualidad 
normativa, la dimensión y permanencia de lo resuelto será obligatorio 
(no como precedente, sino como fuente) para la jurisdicción, la admi-
nistración y la legislación, pero no para el Tribunal Constitucional que 
podrá examinar la cuestión cada vez que lo interprete necesario.

Bien dice Nogueira Alcalá que […]

“Las sentencias de término constituyen las decisiones jurisdicciona-
les más importantes de los tribunales constitucionales, tanto desde 

 21  Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-131/93.

 22  Rivera Santivañez, José Antonio, Los efectos de las sentencias constitucionales en el 
ordenamiento jurídico interno, Estudios Constitucionales, volumen 4 n° 2, Santiago 
de Chile, 2006, pp. 585-609.
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un punto de vista jurídico como de su trascendencia política, ya que 
dicha decisión se refiere a la Constitución Política del Estado, como 
asimismo, porque tales decisiones determinan el sentido y alcance de 
valores y principios constitucionales que modelan y determinan el 
contenido de la normativa infraconstitucional23.”

12. Cosa juzgada y control constitucional

12.1 Países de control difuso puro como Argentina, no razonan ni 
reconocen una cosa juzgada que no sea estrictamente procesal. No se 
admite proyecciones normativas, porque las sentencias resuelven sola-
mente en casos concretos, y cuando se dispone un efecto expansivo de 
la cosa juzgada, no suele asignarse la calidad de erga omnes (para todos) 
sino para el grupo o sector afectado (incidencia colectiva que permite 
reconocer la identidad de cada perjudicado).

Este primer aspecto de la cosa juzgada tomada como valor normativo, 
entonces, queda inerte ante el régimen constitucional imperante.

12.2 Sin embargo, el aspecto procesal tiene fuertes resistencias apenas 
se ve en la cosa juzgada un impedimento que, amparado en la seguridad 
jurídica, o en el derecho de propiedad (como la Corte Suprema de Justicia 
argentina lo reconoce), implementa una suerte de paz social provocada.

Este criterio aparece desmedido frente a la realidad emergente 
del hecho que la cosa juzgada no constituye algo connatural a la sen-
tencia sino en todo caso una creación del ordenamiento jurídico, que 
puede asignar o no ese efecto o limitarlo sin vulnerar en principio dere-
cho alguno. Sin embargo, tanto la legislación como la jurisprudencia 
nacional han morigerado los efectos de un enfoque tan radical como el  
antes citado.

 23  Nogueira Alcalá, Humberto, Consideraciones Sobre las Sentencias de los Tribunales 
Constitucionales y sus Efectos en América del Sur, Revista Ius et Praxis, Año 10, n° 1, 
Talca (Chile), 2004, pp. 113-158.
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Como referencia adicional, cabe señalar que de acuerdo con los cri-
terios sentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
parece difícil que para los organismos internacionales la cuestión de la 
cosa juzgada pueda incluirse en tal derecho [de propiedad]. En materia 
penal ha sido tradicional la admisión de correctivos a la res judicata en 
beneficio de la persona condenada. Tanto a través de las facultades de 
dictar amnistías, conmutaciones e indultos, como a través de una regu-
lación crecientemente amplia del recurso de revisión contra las condenas 
y mediante otras manifestaciones como la unificación de condenas dic-
tadas en causas distintas, no mediante su acumulación aritmética sino 
mediante el denominado sistema de composición, o la flexibilización de 
las penas en la etapa ejecutiva inherente al moderno derecho penitencia-
rio. En materia civil, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 
establecido excepciones a la “intangibilidad” de lo sentenciado, en los que 
relativizó el efecto de la cosa juzgada24.

12.3 Sólo para ver la tendencia ideológica (garantismo penal) que 
reporta custodiar la prevalencia del non bis in idem sobre la revisión de  
procesos cumplidos, el artículo 5° del actual Código Procesal Penal  
de Argentina, establece […]

“Persecución única: nadie puede ser perseguido penalmente ni con-
denado más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir 
los procedimientos fenecidos, salvo la revisión de las sentencias en 
favor del condenado.”

La garantía establecida solidifica la seguridad de quien goza de un 
enjuiciamiento previo, pero deja en cierta incertidumbre alguna incon-
sistencia técnica que permite revisar, en situaciones excepcionales, la cosa 
juzgada alcanzada.

 24  Garrido, Manuel, La aplicación en el ámbito interno de la República Argentina de 
las decisiones de los órganos interamericanos de aplicación de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos. La cuestión de la cosa juzgada, Revista Argentina de 
Derechos Humanos año 1 n° 0, Ad Hoc, –Cels–, Universidad Nacional de Lanús, 
Buenos Aires, 2001, pp. 88 y ss.
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A veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos utiliza el 
estándar que sostiene que no hay revisión del fallo sino la verificación de 
cumplimiento interno de derechos fundamentales.

En todo caso, es evidente que conectar la cosa juzgada con la pro-
hibición de la doble incriminación es válido y eficiente para las garan-
tías procesales, y consolidación de principios como la presunción de 
inocencia y la sentencia debidamente fundamentada; lo que no puede 
hacerse es usar este mecanismo para amparar situaciones de investi-
gación deficiente; o la elaboración auténticamente inexacta de fallos 
judiciales que están viciados de error, o aún más, cuando se forma la 
cosa juzgada en franca connivencia entre las partes, o bajo el acuerdo 
espurio con el juez de la causa.

Para prevenir que el instituto de la cosa juzgada pueda ser instrumen-
talizado en un mecanismo de impunidad, la Corte Interamericana ha 
señalado que […]

“En lo que toca al principio non bis in idem, aun cuando es un dere-
cho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Ame-
ricana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable 
cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió 
sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos 
humanos o al derecho 33 internacional obedeció al propósito de sus-
traer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no 
fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con 
las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de 
someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pro-
nunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada 
aparente o fraudulenta.”

En ese orden de ideas, la Corte considera que […]

“Si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la deter-
minación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, 
y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pue-
den ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia 
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absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la 
justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Conven-
ción Americana desplaza la protección del non bis in ídem25.”

 25  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros vs. 
Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo 154.





CAPÍTULO III

DIMENSIÓN TEMPORAL 
DE LA COSA JUZGADA

13. Eficacia de la cosa juzgada en el tiempo

13.1 Parte de la doctrina sostiene que la res judicata tiene un límite 
temporal. Para Guasp ese límite se demarca cuando en el ulterior trans-
curso cronológico cambian las circunstancias fundamentales que produ-
jeron la decisión judicial (1).

Hitters afirma que […]

“La limitación en el tiempo de la res judicata se produce no cuando 
el fallo queda sometido en su eficacia retroactiva o irretroactiva a 
una fijación temporal, sino cuando lo que depende del transcurso 
del tiempo es la posibilidad de que la sentencia, subsistente en su 
eficacia intrínseca, pueda ser modificada o alterada. Para concebir 
un supuesto de tal limitación temporal de la cosa juzgada, hay que 
imaginar un caso en que el devenir del tiempo haga desaparecer no la 
fuerza total de la misma, sino el especial efecto de su inatacabilidad. 
Esto es difícil que ocurra por el mero hecho del transcurso de aquél, 
sin más, pero suele acontecer y se da con mucha frecuencia, cuando 
luego de dictada la providencia se alteran las circunstancias que la 
originaron y por ello el fundamento básico del pronunciamiento 
queda bruscamente modificado. Si se admite que semejante altera-
ción lleva consigo no la ineficacia absoluta del fallo pero sí la posi-
bilidad de que éste deje de ser inatacable y se pueda abrir un nuevo 

 1  Guasp, Derecho Procesal Civil, ob. cit., p. 603.
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litigio sobre la materia, se estar en presencia de una inequívoca limi-
tación de la cosa juzgada que es factible considerar como un límite de 
carácter temporal2.”

Esta teoría complica naturalmente los criterios de estabilidad y per-
manencia que hasta aquí observamos como propios de la cosa juzgada. Se 
está pensando en quebrar la inmutabilidad por un cambio de circunstan-
cias, tal como lo tiene previsto el Código brasileño en el art. 471: “Cuando 
sobreviene una modificación en el estado de hecho o de derecho (...).”

13.2 Además, determina una suerte de división entre la sentencia, 
su ejecutoriedad y la cosa juzgada como institución libre que opera sin 
relación a aquella. Ello sería porque, en el caso de un fallo condenatorio 
que hubiera cumplido con el mandato, la cosa juzgada seguiría inmuta-
ble aunque formalmente tolere la revisión. Si fuese un pronunciamiento 
declarativo, la identidad entre res judicata y sentencia sería continua, de  
manera que la caída de la primera, significaría, sin más, la debacle  
de la segunda. Finalmente, si la sentencia fuese constitutiva, la situación 
difiere por lo dicho ut supra respecto del valor definitivo de los fallos de 
este carácter.

Una cosa es clara y cierta en la cosa juzgada: se otorga inmutabilidad 
a una sentencia que ha resuelto una determinada situación fáctica. Los 
hechos mismos son los que cobran autenticidad (ficción de verdad, pre-
sunción de verdad, etcétera) y permanencia que, al resto de la sociedad, 
aparecen conformes a la verdad constatada.

Pero ésta, al decir de Chiovenda […]

“Es una justificación social de la cosa juzgada”3, sin embargo, este 
extraordinario jurista, concebía a la res judicata como una expre-
sión de la voluntad de la ley. Esto lleva a que las sentencias dictadas 
sean declarativas y ajenas al fenómeno representativo del derecho de 
fondo, el cual permanece estanco.”

 2  Hitters, Juan Carlos, Revisión de la cosa juzgada, Platense, La Plata, 1977, p. 137.

 3  Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, tomo II, ob. cit., p. 415.
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13.3 Distinta sería la posición que emplaza la teoría alemana, porque 
ella diferencia entre sentencias constitutivas y declarativas. Las primeras 
son las que comprueban la existencia y alcance de la norma general que 
rige el caso –la regla material– y las otras, dirimen un conflicto de inte-
reses con libertad y criterio lógico.

Desde luego, recordemos que esta posición fue criticada por Goldsch- 
midt, a quien le parece mejor decir que la fuerza de la cosa juzgada mate-
rial alcanza a la relación jurídica en el estado en que se encuentre en el 
momento de la resolución, no teniendo influencia sobre los hechos que 
sobrevengan después4.

Por fin Liebman interpretó la cuestión despojando a la cosa juzgada 
de vida propia, ella era una cualidad de la sentencia, que diferenciaba la 
eficacia de su inmutabilidad5.

14. Variaciones temporales que afectan los hechos 
sentenciados

14.1 Tomada la dialéctica en esta situación, apenas confrontadas las 
más elevadas opiniones que estructuran las ideas pilares de cada hipóte-
sis, pueden extraerse algunas conclusiones útiles. Una de ellas advierte 
que la sentencia se ocupa, principalmente, de resolver conflictos de inte-
reses, dando satisfacción a una parte y otra respecto de como se aplicará 
el derecho a sus respectivas pretensiones. Se trataría, apenas para reflejar 
una realidad práctica, de indicarles que en esta situación de hecho corres-
ponde esta composición y esta norma.

La conformidad de las partes con el fallo otorgará la cosa juzgada,  
y las condiciones restantes ya descriptas (tipo de proceso, conocimiento 
en la materia litigiosa, clases de sentencias, etcétera) asignarán la condi-
ción de formal o material de ella.

 4  Goldschmidt, Derecho Procesal Civil, ob. cit., p. 390.

 5  Liebman, Manual de derecho procesal civil, ob. cit., p. 587.
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14.2 Esta actuación atiende otra consecuencia: el juez interpreta 
hechos y derechos, buscando su relación interactuante. Pero, mientras 
los hechos son variables, contingentes y de permanente transformación; 
el derecho tiende a ser continuo y permanente. Por eso decía Carnelutti 
que la mutabilidad de las normas no se involucra con la cosa juzgada 
porque rige para ellas el principio de que la ley posterior reemplaza o 
deroga a la anterior (6). De este modo, una vez más, son los hechos los 
que obtienen efectos de permanencia al quedar sometidos a una regla de 
derecho que le resulta aplicable al tiempo de ser resueltos.

Sin embargo, fue Kelsen quien advirtió acerca de la base poco firme 
de esta deducción, porque a pesar de compartir su espíritu, sentaba  
que […]

“Las dificultades más graves se plantean a propósito de las normas 
individuales, pues en ellas el interés político en su reforma no pesa 
tanto como en la ley y el reglamento. Ahora bien, frente a este inte-
rés surge el interés contrario de los sujetos directamente obligados o 
facultados por la norma individual, en la solidez, seguridad y previsi-
bilidad de su situación jurídica personal. Pero el orden jurídico tiene 
que decidir entre dos intereses; ni aquí ni en ninguna parte puede 
llenar ninguna teoría de <ponderación de intereses> lo que el dere-
cho positivo ha dejado en blanco. Se puede ser de una u otra opi-
nión acerca de sí, por ejemplo, todos o algunos actos administrativos 
deben ser reformables en cualquier tiempo, y si el interés público lo 
exige o no. Si los actos judiciales tienen fuerza material de derecho, es 
decir, si no son reformables, o si sólo lo son con ciertas limitaciones, 
no es porque ello se desprenda de su naturaleza, sino porque así lo 
establece el orden jurídico. Si éste no fijare el procedimiento y demás 
circunstancias de su reforma, serían irreformables7.”

La teoría expone la conveniencia de mantener la estabilidad de los 
pronunciamientos judiciales aún cuando contrarios o violatorios de la 

 6  Carnelutti, Estudios de derecho procesal civil, tomo II, ob. cit., p. 201.

 7  Kelsen, Hans, Teoría general del Estado, Coyoacán, México, 2008, p. 396.
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ley, en tanto los respectivos sistemas jurídicos prevean la posibilidad de 
vulnerar la cosa juzgada sustancial.

14.3 En ambas situaciones, hechos y derecho, tienen un trasfondo 
positivo que reposa en la misión destinada a cumplir. Los primeros son 
dirigidos por la voluntad del individuo, el otro, depende la voluntad de 
los órganos del Estado, sea para crearlos o aplicarlos.

Los dos deben respetar el marco donde actúan, pueda ser respecto 
el tiempo al que acuden o el espacio que ocupan. Así como las leyes se 
interpretan judicialmente para garantizar su finalidad constitucional, 
pudiendo caer por la regla del control —en el caso concreto y sin eficacia 
erga omnes—, también los hechos deben respetar el ajuste de los tiempos.

¿Qué significa esto?

En primer término, que todos los fallos judiciales se dan para un 
tiempo y para una historia determinada. Luego, si esa historia cambia 
alterando el contenido mismo de la relación procesal otrora trabada cabe, 
en principio, su replanteo.

¿No habría cosa juzgada posible de ser actuada como excepción? Es 
probable, pero no existiría el confronte estricto de las triples identidades, 
al ser diversa la causa petendi. Los requisitos que propician la revisión 
estarían en: a) que se trate de una mutación cronológica y b) que sea 
posterior a la sentencia que devino inmutable8.

Estas alteraciones en las circunstancias que dieron origen al fallo, no 
restringe la calidad inmutable de los pronunciamientos judiciales, porque 
varía la causa o fundamentos de la nueva petición. Se conservan los suje-
tos procesales y el objeto, pero cambia uno de los valores. La hipótesis 
causal se renueva, y a veces, es posible tenerla como antecedente. Sería el 
caso de los artículos 1774, 1775 y 1776 del Código Civil argentino.

 8  Hitters, Revisión de la cosa juzgada, ob. cit., p. 141.
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15. Revisión de los hechos

15.1 El predominio formal de la tesis que sustenta la consolidación 
de los hechos juzgados que caen bajo la autoridad inmutable de la cosa 
juzgada, puede ceder en situaciones excepcionales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina lo ha hecho 
en distintas ocasiones admitiendo la revisión de la cosa juzgada írrita, es 
decir, en supuestos donde se comprueba la existencia de graves vicios que 
afectan el valor de lo resuelto definitivamente.

Las pautas fueron de variada especie. Cuando se afecta el debido pro-
ceso en alguna de sus etapas (v. gr.: inexistencia de bilateralidad y contra-
dicción; prueba viciada por testimonios considerados en la sentencia que 
después son declarados falsos; asumir como verdaderos hechos compro-
badamente simulados, entre otros). También cuando promedia injusticia 
notoria o se evidencia manifiesto el error9.

Del mismo alcance resulta la nulidad del fallo dictado con prevaricato, 
porque la naturaleza que tiene el permiso de revisión consiste en atenuar 
los efectos de la cosa juzgada material cuando ella es obtenida de modo 
malicioso o ilícito.

15.2 Claro está que si cuánto se revisa es lo resuelto en un proceso, 
lo afectado es el resultado final, porque pierde consistencia y permanen-
cia al quedar sometido a un nuevo proceso que pretende descalificar el 
sacramento de la cosa juzgada.

La consecuencia no asienta sobre los hechos desde que ellos fueron 
juzgados bajo una consideración inapropiada o injusta que genera la 
caída de las reflexiones y conclusiones habidas sobre ellos.

 9  Fallos, 254:320; 279:54; 281:421; 283:66; 323:1222, entre otros; confr. Arazi, 
Roland, El vicio de error como causal de revisión de la cosa juzgada írrita, J.A. 2003-III,  
pp. 767/769.



65REVISIÓN DE LA COSA JUZGADA

Un cierre apresurado del proceso de investigación, una denuncia 
desechada por razones incompatibles, un proceso sentenciado con cual-
quiera de los motivos de arbitrariedad manifiesta y de enorme gravedad 
institucional, son entre muchos más, los motivos que demuestran que los 
hechos deben juzgarse nuevamente.

15.3 Sin embargo, el empalme entre vicios y errores trascendentes 
puede contrariar el modelo de revisión jerárquica que apuntala la teoría 
general del recurso. Con la seguridad jurídica se persigue que la última 
palabra del más elevado órgano de la jurisdicción termine el pleito; de 
modo que repetirlo sería imprudente cuando el sistema procesal-consti-
tucional se ha cumplido.

Por eso, hay que tener en cuenta que la sentencia, como cualquier 
acto jurídico, es pasible de anulación si se muestra que el autor del mismo 
(órgano jurisdiccional) lo dictó con el consentimiento viciado (sea por 
error, dolo, violencia o en desmedro de su buena fe), circunstancia que 
debe ser conocida con posterioridad al dictado de la resolución, puesto 
que si ello aconteciera antes, “el mismo proceso provee a la parte las herra-
mientas para su saneamiento, en el marco de su desarrollo preclusivo”10.

En tal caso, tolerar que la cosa juzgada sea revisada sin fundamentos 
auténticos, podría significar abrir un camino de resultados inesperados, 
como supone el replanteo de juzgamientos (non bis in idem), la preclu-
sión procesal, la oportunidad de los actos, el derecho al recurso, entre 
otros actos de presencia ineludible para el debido proceso.

15.4 La solución así enfrentada pone frente al espejo situaciones 
que se reflejan diferente. De un lado se utiliza el debido proceso cons-
titucional como causa y razón del proceso o recurso de nulidad de la 
cosa juzgada (su naturaleza la analizamos más adelante), que no quiere 
dejar firme una sentencia claramente viciada de inconstitucionalidad por 

 10  SC Buenos Aires, “Ciuro de Castello, Norma Elena contra Fernández José Luis. 
Revisión de cosa juzgada írrita”, 21/12/2011, voto de Juan Carlos Hitters.
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acción u omisión. Por otro, se aplican principios procesales que anidan 
en objetivos de política judicial, como la seguridad jurídica, la autoridad 
del juzgador, la estabilidad de pronunciamientos que, al mismo tiempo, 
proyectan previsibilidad y certeza, confianza institucional, etcétera.

De algún modo, el replanteo constante es un problema en Latinoa-
mérica, donde algunos países observan con inocultable horror, que los 
modelos constitucionales creados con fines libertarios y asegurativos de 
derechos fundamentales, han abierto tantas puertas a la judicialización 
de los conflictos de toda índole, que hasta las sentencias de los tribuna-
les superiores se revisan con amparos contra sentencias11, o replican las 
situaciones de hecho12.

16. La revisión indirecta del Sistema Trasnacional

16.1 Un problema similar al que venimos presentando sucede con la 
autoridad de la cosa juzgada que trae el fallo dictado en el orden interno, 
que luego se lleva por discrepancia a un modelo de revisión indirecta 
como resulta el mecanismo articulado por la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.

No siempre un organismo jurisdiccional metaestatal aborda la revi-
sión de un proceso (y de suyo, la cosa juzgada en él dictada), sino que 

 11  La Corte Constitucional de Colombia admite la acción de tutela (amparo) como 
mecanismo excepcional que puede emplearse para rectificar aquellas decisiones 
judiciales consideradas como verdaderas vías de hecho, que encuentran en la mag-
nitud del error las causas específicas de procedibilidad. El vicio manifiesto tolera 
que se desvirtúe la juridicidad del pronunciamiento judicial (Sentencia T 240/08. 
Magistrado ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra).

 12  En Perú el llamado “amparo contra amparo” el Tribunal Constitucional considera 
que se puede revisar de manera excepcional las sentencias superiores, inclusive, 
cuando está en juego el principio de seguridad jurídica o se lastima un precedente 
vinculante con decisiones opuestas a esta orientación jurídica, cfr. Landa, César, 
Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, entre derecho y política, 
Palestra, Lima, 2012, pp. 17 y ss.
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investiga la posible pugna del Estado con el derecho humano al que pro-
tege. Por ejemplo, si fuera replanteada una litis cualquiera, el control sería 
sobre la garantía que el proceso supone, y en la captación adecuada del 
derecho al debido proceso.

Por supuesto, el análisis importará ingresar de todos modos en la 
cuestión resuelta por el tribunal ordinario, de manera tal que, por lógico 
que parezca el criterio anterior, en realidad se estaría revisando la cosa 
juzgada local.

16.2 De ser así se puntualiza que sólo con una reforma en la Consti-
tución Nacional podría ser posible mudar el carácter final e irrevocable 
de las sentencias que emanan con esa condición de inmutabilidad. Pero 
esta conclusión enfrenta disposiciones de las convenciones transnacio-
nales con la supremacía de las constituciones locales, pues si la voluntad 
del Estado al adherir voluntariamente a un pacto o tratado fue compro-
meterse respecto a los derechos consagrados en su texto, cualquier apar-
tamiento o desconocimiento a esa voluntad comprometida daría lugar al 
interesado para denunciar el incumplimiento a los órganos de protección 
por aquellas previsto.

No debe olvidarse que la sentencia transnacional promete resolver un 
conflicto de situación directamente vinculado con la libertad del hom-
bre. Esa libertad, base de los derechos humanos es, a un mismo tiempo, 
absoluta y circunstancial. Si no la interpretamos como absoluta podría 
ser posible difuminarla por un sinnúmero de causas. Pero, si no la expe-
rimentamos al conjuro de sus posibilidades fácticas, le daremos el vacío 
destino de la abstracción.

16.3 Otros importantes exponentes del pensamiento de este nuevo 
derecho, estiman que […]

“Las declaraciones son actos solemnes por los cuales los represen-
tantes gubernamentales proclaman su adhesión y apoyo a principios 
generales que se juzgan como de gran valor y perdurabilidad, pero 
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que no son adoptadas con la formalidad ni con la fuerza vinculante 
de los tratados13.”

Esto significaría que cualquier resolución jurisdiccional que tomara un 
tribunal transnacional, tendría valor de recomendación, pero sin ejecuti-
vidad. Así ocurre, por ejemplo, en el Convenio Europeo que, siguiendo el 
esquema clásico del derecho internacional, establece la obligatoriedad de 
la sentencia aun cuando no posee coercibilidad.

Según Hitters […]

“En principio, estamos en presencia de fallos meramente declarativos, 
y ello resulta evidente, ya que la comunidad internacional no posee 
un cuerpo que tenga el poder de hacerlo cumplir; además cualquier 
acción de ese tipo afectaría seriamente la soberanía de los Estados14.”

En suma, actualmente la cosa juzgada interna no se altera por la 
recomendación efectuada por un organismo de derecho trasnacional.  
A veces, la influencia sobre ella se marca en las indemnizaciones resarci-
torias que establece y pueden ejecutarse mediante los mecanismos inter-
nos previstos para la ejecución forzosa.

16.4 Sin embargo, no deja de ser una laguna, porque a pesar de ser 
estos tribunales un contralor subsidiario de las responsabilidades que los 
Estados asumen frente a los seres humanos que los pueblan y organizan, 
existe un derecho más serio a controlar que vive y asienta sobre los dere-
chos humanos, aquellos que perteneciendo a toda la humanidad, deben 
garantizarse por encima de todo esquema rígido que los enmarque y 
aprisione sin darles la libertad que le es propia e intrínseca.

 13  Nikken, Pedro, La Protección Internacional de los Derechos Humanos (su desarrollo 
progresivo), Cívitas, Madrid, 1987, p. 262.

 14  Hitters, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Tomo I, 
Ediar, Buenos Aires, 1991, p. 333.



69REVISIÓN DE LA COSA JUZGADA

Para Mónica Pinto […]

“Las relaciones de la Corte Suprema nacional con el sistema inter-
nacional de derechos humanos son peculiares. La jurisprudencia 
permite concluir que la efectividad del derecho derivado de los órga-
nos de control en materia de derechos humanos es mayor cuando se  
trata de interpretar las normas de uno o más tratados invocados ante 
el tribunal. Por el contrario, la efectividad mengua cuando a la Corte 
se le requiere la ejecución de una decisión de uno de esos órganos.  
Y, en este punto, da lo mismo que se trate de un informe de la 
Comisión o de una sentencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. La Corte efectúa un salto que la coloca de pie en 
el lugar en que se encontraba antes de la reforma del 94: la juris-
prudencia internacional es novedosa pero no es capaz de conmover 
la cosa juzgada, tal su conclusión. El tribunal no puede asumir que 
sus decisiones firmes y definitivas puedan ser objeto de una revisión 
simplemente porque un órgano internacional de control así lo reco-
miende u obligue. La cuestión de la jerarquía de sus fallos en el orden 
jurídico vigente en el país es, para la Corte, una cuestión de Estado. 
Sería importante, pues, una reflexión sobre este sentimiento ya que la 
Corte sigue siendo un referente para la aplicación del derecho y que 
a ella incumba hacerse cargo de la implementación de las decisiones 
internacionales además de dar garantías permite avizorar un futuro 
en el que cada vez haya menos ocasiones de recurrir a las instan-
cias internacionales de control en procura de respeto a los derechos 
humanos15.”

 15  Pinto, Mónica, “El valor jurídico de las decisiones de los órganos de control en 
materia de derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Jus-
ticia”, en la obra colectiva La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en 
el ámbito local. La experiencia de una década, compiladores Víctor Abramovich, 
Alberto Bovino y Christian Courtis, CELS-Editores del Puerto, Buenos Aires, 
2007, pp. 119-152.





CAPÍTULO IV

IMPLÍCITOS EN LA COSA JUZGADA

17. Seguridad jurídica

17.1 La seguridad jurídica inserta entre los pilares que sostienen la 
cosa juzgada es producto de la certeza que deben producir las decisiones 
judiciales. La sentencia es un resultado de lo justo, y consolida la situa-
ción jurídica considerada.

Seguridad es previsibilidad porque conforma desde lo pronunciado 
con el fallo una interpretación que puede quedar proyectada como pre-
cedente.

La definición de sentencia definitiva armoniza con este criterio y con-
cuerda con el objeto de la res judicata cierta e inmodificable.

17.2 Lo que no está implícito es el sentido de justicia, en la medida 
que no toda sentencia que resuelve conflictos de intereses es un criterio 
que satisface siempre a todos. Por ello, el punto final que persigue la cosa 
juzgada es la ejecutoriedad, es decir, que no existan en el ordenamiento 
jurídico más recursos o acciones que puedan alterar lo resuelto.

Lo justo es una exigencia racional donde no cabe el mero arbitrio de 
los jueces, o el capricho de quien tenga que resolver.

Anidan en este espacio numerosas razones que se oponen a dar fir-
meza y definición eterna a un pronunciamiento que carece de esos míni-
mos de razonamiento. De allí provienen muchas definiciones sobre qué 
es la seguridad jurídica.
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17.3 Es reiterado oír en la definición de este concepto los términos 
siguientes […]

“(…) Condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las 
naciones y de los individuos que la integran; representa la garantía de 
la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben 
en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que 
el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda 
causarles perjuicio.”

Claro está que el concepto acuña la finalidad que la ley se cumpla y 
que sean los jueces quienes velen para que el ordenamiento normativo no 
sea desconocido. Se profundiza la idea de impedir la rebelión del orden 
y la legalidad.

Pero al mismo tiempo, la expresión seguridad jurídica tiene un aspecto 
económico que se relaciona con la previsibilidad. Es importante conocer 
las reglas dentro de las cuales se asumirán los riesgos de inversión, por-
que en una economía de mercado la previsión es posible en ciertos temas, 
pero hay otros que sufren el riego de la interpretación judicial, donde si 
no reina la independencia, es factible que las cosas cambien radicalmente 
el escenario imaginado.

17.4 Algunos afirman que el concepto no sólo tiene una proyección 
económica (es decir, hace o no posible el crecimiento de la actividad eco-
nómica) porque también tiene una proyección moral. Una sociedad afec-
tada por la ilegalidad y la informalidad carece del espíritu necesario para 
progresar, porque éste deviene de una cierta confianza en los valores que 
predominan en la vida diaria. Si la sociedad ve que los valores emanados 
de las normas no son conducta que el Estado apoya e impone, sino sólo 
un discurso hueco, se retrae en la duda y la desconfianza y pierde la fe 
en el trabajo honrado y transparente, con lo que cava su propia tumba, 
porque le cede la iniciativa social a la bellaquería y al oportunismo más 
destructivos.

“El concepto implica también, como es lógico, la necesidad de enten-
der que la verdadera autoridad en un Estado moderno es la ley que 
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respeta los principios y valores constitucionales. Tal debe ser la 
voluntad que rija la vida social, no la influencia personal, ni el poder 
circunstancial. Es decir, la voluntad y el criterio que se aplica en la 
solución de los problemas sociales y los derechos en controversia, es 
únicamente la de la ley inspirada en los principios democráticos1.”

Por eso la seguridad jurídica es una institución que asienta el modelo 
constitucional de confianza en los jueces, pero no puede ser esto argu-
mento bastante para permitir que se consoliden situaciones jurídicas 
reñidas con el debido proceso, o con los fines que la misma justicia debe 
garantizar.

18. Predictibilidad

18.1 La predicción que provocan las sentencias se une a la seguridad 
jurídica que portan las decisiones firmes e irrevisables por alcanzar la 
cosa juzgada. Sin embargo esto solo es útil en sistemas donde el prece-
dente tiene influencia en la toma de decisiones.

Cuando la decisión judicial está liberada de ataduras (precedentes) 
cualquiera sea la jurisdicción que intervenga, puede realizar una lectura 
singular del derecho que al caso corresponde aplicar, de forma que la 
cosa juzgada puede encontrar variaciones producto de interpretaciones 
disímiles.

De suyo, el sistema no impide que exista un fallo final de los supe-
riores tribunales que fije un criterio definitivo que puede o no ser obli-
gatorio. En cambio, en algunos regímenes esa confianza no existe con 
tanta libertad, y se condiciona al magistrado a través de las propias leyes 
y reglamentos procesales.

18.2 La función previsora de la res judicata se modifica así en luga-
res donde el peso de la jurisprudencia no es igual. Los países que tienen 

 1  Herrera, Carlos, Apuntes sobre la sociedad abierta, Opinión e ideas, Quito, 2014.
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libertad para que los jueces actúen según su leal saber y entender, dejan 
abierto el camino para que el órgano de cierre sea el fiel y último intérprete.

En materia de control de constitucionalidad, la fiscalización del prin-
cipio de legalidad y de supremacía de los derechos humanos, no admite 
hoy distinciones ni sutilezas porque el esquema de fuentes ya no es 
sumiso a la voluntad del legislador ni al imperio de las normas; todo lo 
contrario, ellas serán legitimadas con el control de aplicación libre y sin 
condicionamientos que el juez pueda realizar en cada caso concreto.

Esto no se obstaculiza por la existencia de una interpretación vincu-
lante. Vale decir, no se altera ni afecta la independencia judicial cuando 
ha sido un superior jerárquico el que ha desenvuelto una sentencia orien-
tativa u obligatoria.

En ambas situaciones, es decir, tanto en la jurisdicción ordinaria como 
para la constitucional, y aun entre ellas, es un precedente que deberá 
aplicarse, teniendo en cuenta que la producción de fuentes puede llegar, 
inclusive, del derecho transnacional2.

 2  Dicha esta conclusión en el marco que vincula la independencia judicial con la 
influencia en ella de jurisprudencia vinculante; pues nos hemos pronunciado, antes 
de ahora, sobre lo pernicioso que significa el modelo en el sistema de control de 
constitucionalidad difuso que caracteriza nuestro país. Si obligamos a los jueces a 
respetar y seguir los fallos de los tribunales superiores estaríamos privando al meca-
nismo difuso de su “quintaesencia”, porque ya no habría interpretación alguna; más 
bien, existiría un actividad mecánica de adecuación que nos parece impropia en la 
tarea jurisdiccional. Asimismo, el principio jurídico que postula el iura novit curia, 
según el cual el juez conoce del derecho y lo aplica sin necesidad de seguir las preten-
siones de las partes, también quedaría sin respaldo suficiente, por cuanto tampoco el 
juez aplicaría el derecho que “le corresponde a su saber y entender”, sino el que otros 
le indican debe utilizar. Si aquel estuviese errado, o su interpretación fuese fugitiva 
del ordenamiento jurídico, las instancias de apelación solucionarían el equívoco o la 
arbitrariedad, dando una vez más seguridad e igualdad al sistema. El proceso mismo 
en su sistemática de llevar garantía a los justiciables, se enfrentaría con un sustancial 
perjuicio en los derechos que son actuales y presentes, al tener que aplicar situacio-
nes distintas con sus soluciones. La misma norma considerada en abstracto, tendría 
idéntica aplicación aun cuando los casos no fuesen absolutamente idénticos. Y bien 
sabemos que en cuestiones de derecho, cada problema es un mundillo de alternas 
posibilidades de pacificación.
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18.3 Argentina es un país federal estructurado sobre la autonomía 
de sus provincias. Ellas son veintitrés (23) y una Capital Federal donde 
reside el gobierno central. Aquí se ha creado la ciudad autónoma de Bue-
nos Aires.

El art. 5 de la Constitución Nacional establece […]

“Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema 
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaracio-
nes y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su admi-
nistración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. 
Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el 
goce y ejercicio de sus instituciones.”

De este modo, la función de los jueces se desenvuelve en actividades 
simultáneas destinadas a resolver conflictos intersubjetivos, controlar el 
principio de legalidad administrativa y fiscalizar el control constitucional 
en un doble contexto:

a)  El previsto para la supremacía de la Constitución Nacional (art. 31).

b)  El que desarrollan los tribunales superiores de cada provincia res-
pecto de sus propias constituciones.

  Un nuevo interrogante: ¿no estaría el juez que aplica el precedente dando efectos 
retroactivos a la ley individual que aplica al presente?

  En la pirámide ideal que kelsen imaginara, las sentencias individuales son las leyes 
del caso concreto, no las que se crean y proyectan con alcances generales. Es evidente 
que el stare decisis obraría en contra de los términos anteriores, dando permanente 
actualidad a una situación que, en los hechos, devino abstracta. De igual modo, un 
contingente procesal también se pone en cuestión cuando se lo extiende incausada-
mente. La cosa juzgada, con sus efectos y alcances no puede alcanzar a terceros que 
no fueron parte en los hechos, de manera que resolver extensivo a ellos la situación 
de derecho creada para otro caso, violenta y sacrifica esta forma de dar seguridad y 
justicia. De todos modos, el problema de la uniformidad de la jurisprudencia, que es 
en definitiva el problema a resolver y que inspira la sistemática del “precedente obli-
gatorio”, no se resuelve –entendemos– prohibiendo a los jueces interpretar como el 
sistema difuso los autoriza; en todo caso será hora de abordar la temática a partir 
de la necesidad de verdaderos tribunales de casación e interpretación constitucio-
nal. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Respuestas Procesales, Segunda Parte, Ediar, Buenos 
Aires, 1999, p. 341 y ss.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina desde sus orí-
genes se arroga la potestad de ser el intérprete final y definitivo del dere-
cho federal (3); pero como el sistema de fiscalización trabaja sobre el 
caso concreto, las sentencias que emite solo resuelven dicha causa sin 
poder extender la eficacia de la cosa juzgada a otros expedientes o situa-
ciones similares.

18.4 Este cuadro de situación muestra que la función predictiva de 
la cosa juzgada no es tan real en esquemas tan abiertos como el nuestro, 
porque esa peculiaridad deductiva que permite a la Constitución argen-
tina tener una lectura particular según quien sea el intérprete o ideó-
logo que la explique, provoca incertidumbre cuando la palabra de cierre 
no llega por el carácter extraordinario y excluyente que la propia Corte 
Suprema genera al no tomar todas las causas, sino aquellas que le resul-
ten trascendentes.

En consecuencia, debemos considerar que la cosa juzgada cuenta con 
una eficacia especial, de tipo indefinido, que parcializa sus alcances en 
las personas, porque solo abarca a quienes hubieran sido parte en el jui-
cio; en el objeto procesal, es decir que evita la repetición de decisiones ya 
adoptadas; y en el tiempo, entendido como la prolongación temporal de 
la eficacia de la sentencia.

De ello surge cierta relatividad de la previsibilidad que se cree presente 
en la cosa juzgada, en la medida en que solo se resuelven casos concre-
tos, conflictos entre sujetos conocidos y acordes al principio dispositivo 
donde la cosa juzgada solo alcanza a quienes han sido partes. El ante-
cedente no suele influir en procesos iguales salvo en lo que podríamos 
denominar como “doctrina legal”, que es la interpretación consistente y 
reiterada sobre la orientación que deben seguir algunas disposiciones de 
fondo o de orden procesal.

En procesos comunes las sentencias definitivas no suelen recibir revi-
sión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; básicamente porque 

 3  Fallos 1:340; 348.



77REVISIÓN DE LA COSA JUZGADA

el esquema funcional de los recursos es excepcional y condicionada; y en 
materias de derecho común y/o procesal solo tienen cabida cuando el 
vicio de la sentencia es de arbitrariedad manifiesta, que se considera una 
cuestión constitucional.

19. Separación de poderes

19.1 La decisión firme e inmutable obliga al respeto y acatamiento 
de quienes han sido partes en el conflicto, y obliga a los demás organis-
mos jurisdiccionales a no alterar la situación jurídica resuelta. Con igual 
eficacia impide a los demás integrantes del Poder actuar en contra de la 
autoridad de la cosa juzgada.

Se afirma que […]

“Es importante profundizar en la característica principal de la cosa 
juzgada, la inmutabilidad o la definitividad, efecto también propio 
de la misma. La primera obliga a los jueces (quienes dictaron la sen-
tencia definitiva y a los demás) a no resolver ante una nueva petición 
el fondo de las pretensiones que han sido materia u objeto de la sen-
tencia ejecutoriada. En este, sentido les otorga a estos funcionarios, el 
deber de inhibirse de iniciar el proceso y resolver el fondo de la nueva 
solicitud de resolución del conflicto ya fallado. Es decir, la inmutabi-
lidad impide a las partes promover un nuevo proceso con las mismas 
pretensiones (cosa juzgada en el ámbito civil) o los mismos hechos 
(cosa juzgada en el ámbito penal) y en caso de que se proponga 
nuevamente el litigio, concede a las partes el derecho de solicitar la 
terminación definitiva del mismo, de forma anticipada, mediante  
la formulación de la cosa juzgada como excepción.

(…) Del mismo modo la ley impide todo ataque posterior con el 
fin de obtenerla revisión de la misma materia (inimpugnabilidad), lo 
cual obedece al principio de non bis in idem Sin embargo, una de las 
paradojas que entraña el concepto de la cosa juzgada consiste en que, 
siendo más fuerte que cualquier otra norma del sistema jurídico, es 
al mismo tiempo tan débil que puede modificarla un simple y llano 
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acuerdo entre los particulares, en cuanto a las obligaciones y dere-
chos en ella atribuidos, en virtud de la autonomía privada de aquellas.

(…) Consecuencia directa de la inmutabilidad, es también la defi-
nitividad de la decisión judicial objeto de la cosa juzgada, ya que es 
precisamente esa seguridad la que la hace indiscutible en nuevos pro-
cesos. En este orden de ideas la cosa juzgada no encuentra su efica-
cia en el derecho sustancial preexistente al fallo judicial, sino en la 
potencia y la fuerza que tiene la sentencia misma una vez que ésta se 
hace indiscutible.

(…) Es así como se puede afirmar que la sentencia pasada a cosa 
juzgada conforma una norma autónoma al litigio sentenciado, y del 
mismo modo entra a ser parte del Ordenamiento Jurídico. En el 
mismo sentido, y teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, puede 
afirmarse que la cosa juzgada tiene una eficacia negativa y otra posi-
tiva, en tanto prohíbe a los jueces para decidir sobre lo ya resuelto 
(Caso Juzgado) y, al mismo tiempo, y como efecto de lo anterior, 
genera una seguridad o definitividad en las relaciones jurídicas sus-
tanciales sobre las que versa la decisión. En este punto es necesario 
hacer énfasis en que los efectos jurídicos de la cosa juzgada igual-
mente trascienden (directa o indirectamente) fuera del pleito a otras 
relaciones jurídicas sustanciales, como consecuencia de la inmutabi-
lidad e inmunidad de la decisión jurídica en firme4.”

 4  Restrepo Castaño, María Alejandra, La cosa juzgada y el alcance del artículo 80 de 
la ley 906 de 2004, tesis inédita.



CAPÍTULO V

COSA JUZGADA VULNERABLE

20. Concepto

20.1 Vamos a referir bajo el nombre de cosa juzgada vulnerable a los 
tipos de sentencias que, habiendo pasado en autoridad de resolución 
definitiva e inmutable, admite su revisión por causas o razones que pue-
den ser clasificadas.

La jurisprudencia anulatoria de sentencias viciadas es bastante escasa, 
pudiéndose afirmar que son excepciones a los principios implícitos que 
están presentes entre los fundamentos de la cosa juzgada.

Algunas veces la Corte Suprema nacional sostiene que […]

“Las excepciones a la inalterabilidad de la cosa juzgada han de hacer 
honor a principios de alto valor, cuya observancia, a pesar de la lesión 
del carácter definitivo de las decisiones jurisdiccionales, salvaguarda 
la autoridad de éstas en la medida que propugna su justicia material 
y su sentido moral1.”

20.2 La posibilidad de revocar un pronunciamiento puede, en efecto, 
tener un fundamento de justicia material, y un grave trasfondo moral que 
empañaría la nobleza del oficio de juzgar si el fallo quedara inmutable.

Cuando la derogación se piensa en el espacio de los derechos mate-
riales o sustanciales, resulta necesario hurgar en el caso y cotejar los 

 1  Fallos, 294:434.
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antecedentes que le precedieron, para poder descubrir que los vicios 
encontrados no se pudieron verificar o manifestar en el curso de las ins-
tancias.

Para Hitters […]

“Se trata entonces de vicios extrínsecos (o trascendentes), de tipo 
fondal, esto es defectos sustanciales de los actos procesales, que 
se extrovierten luego de que se ha formado la cosa juzgada…Para 
modificar la res judicata debe existir siempre un novum encarnado en 
vicios sustanciales2.”

20.3 Lo vulnerable es la cosa juzgada, pero la impugnación asienta 
sobre el error de la sentencia. Este planteo puede llevar a caminos encon-
trados, si partimos de considerar a la legalidad como el sostén del permiso 
de revisión, en lugar de centrarlo en la eventual inconstitucionalidad por 
la deficiente conformación del debido proceso.

Si la sentencia cuya cosa juzgada se cuestiona se basó en un error disi-
mulado por las partes (v. gr.: acreditar representación con un mandato 
falso, que es bastante para la defensa en juicio, pero inútil para revertir la 
sentencia dictada en contra de los intereses del representado por culpa 
o negligencia del profesional), no hay vicio del acto de juzgar, sino apa-
riencia de proceso. En cuyo caso, la causa que posibilita la reiteración del 
caso es otra.

En el ejemplo, no hay error del acto de juzgar porque el juez resuelve 
con las constancias de autos, pero resulta que los litigantes no fueron (al 
menos uno de ellos) las “justas partes”, y mal puede considerarse como tal 
a quien nunca fue emplazado, sino falsamente representado.

Por eso, decimos que no hay error de juzgar, sino nulidad de la sen-
tencia por error en el discernimiento a causa de un fraude evidente.

 2  Hitters, Juan Carlos, Revisión de la Cosa Juzgada. Su estado actual, La Ley, 1999-F, 
p. 999 y ss.
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20.4 El vicio de fondo trae el problema de saber si un acto procesal 
por excelencia, como es la sentencia jurisdiccional, puede quedar revo-
cada por errores del consentimiento (error, dolo, fraude, simulación, apa-
riencia, etcétera).

Además, si referimos a la cuestión moral del pronunciamiento injusto 
–por defecto–, el tema no se puede instalar o considerar desde el derecho 
civil únicamente, como lo han propuesto algunos proyectos reformistas 
que diseñaron la declaración de nulidad de sentencias pasadas en autori-
dad de cosa juzgada, cuando estaban satisfechos algunos recaudos, entre 
ellos, el de adolecer de vicios esenciales, tales como haber sido culmina-
ción de un proceso aparente o írrito, simulado o fraudulento, o cuando 
resulten de actividades que hayan determinado vicios de la voluntad u 
otros sustanciales.

20.5 El error es un vicio, que puede llegar de la simple ignorancia o 
negligencia del que juzga, o de la provocación externa de otro que lleva 
a incurrir en la falla. Por eso, no es la notoria injusticia la que pondera 
en forma preferente el uso de esta herramienta excepcional para anular 
sentencias erróneas, sino otros fundamentos que nos parece encontrar en 
la construcción garantista del debido proceso.

Pero, ¡cuidado! No hablamos del garantismo penal de Ferrajoli, el 
que se comparte para otras lecturas. Tampoco lo asentamos en los prin-
cipios del derecho penal según el cual nadie puede ser juzgado dos veces, 
sino de la garantía inclaudicable que tiene el proceso como fin institu-
cional y social.

Es verdad que, en este punto, han sido el derecho penal y procesal 
penal los que se ocuparon con esmero y dedicación para mostrar los 
terrenos que cubre la cosa juzgada írríta (con base en el error) y fraudu-
lenta (con razones en el dolo) (3). Solo que nosotros queremos plantear 

 3  Cfr. por todos una de las últimas obras de doctrina publicada por dos jóvenes 
talentosos que se ocupan del tema con precisión: Morgenstern, Federico – Orce, 
Guillermo, Cosa Juzgada Fraudulenta. Dos ensayos sobre la llamada cosa juzgada 
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un tipo de revisión basado en el derecho procesal constitucional, es decir, 
motivado por la eficacia intrínseca del proceso (no para satisfacer intere-
ses privados) y por el deber de controlar, en todo tiempo y circunstancias, 
la supremacía de la Constitución y los Derechos Humanos.

20.6 En todo caso, la referencia al principio non bis in idem refugia la 
garantía de impedir que se juzgue dos veces por el mismo delito, consi-
guiendo de este modo que no haya doble punición.

“Puede ser interesante la formulación del principio como ne bis in 
idem en lugar de non bis in idem. La primera permitiría interpretar 
que el ne da inicio a una oración final negativa pero subordinada a 
otra. Se suele traducir “para que no” o “que no.”

Ottaviano explica que […]

“La elección dependerá entonces del matiz que quien utiliza la frase 
quiera resaltar al emplearla. Aquí se ha optado por el “ne” para des-
tacar su carácter prescriptivo y por una razón adicional. A partir de 
la ilustración la primera utilización en un texto positivo de la frase 
latina abreviada por la que actualmente se conoce la prohibición fue 
la del art. 9 de la Constitución francesa de 1791, y allí se utilizó la 
negación “non”. Cabe pensar entonces que la expresión allí empleada 
contribuyó a difundir esa forma de construir la frase en varios paí-
ses. Por eso, el uso del “ne” constituye una manera adicional de resal-
tar que la prohibición bis in idem, como varias otras disposiciones 
tuitivas de la persona, reconocen rañices antiguas, muy anteriores al 
período de la ilustración, sin que ello implique desmerecer la gran 
importancia histórica de éste en la configuración de los actuales lími-
tes a los abusos del poder eststal en materia penal4.”)

En consecuencia, la garantía no se vincula estrechamente a la cosa juz-
gada sino en cuanto hubiere compatibilidad absoluta en los sujetos del 

írrita. Prólogos de Alejandro Carrió y Carlos Rosenkrantz. Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 2014.

 4  Ottaviano, Santiago, La garantía del ne bis in idem, Biblioteca Porrúa de Derecho 
Procesal Constitucional nº 70, Porrúa, México, 2013, pp. 3-4.
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proceso, identidad total con los hechos relevados, e igualdad de razones y 
fundamentos en la persecución punitiva.

De otro modo, puede suceder que la variabilidad de los hechos juz-
gados impacte en el razonamiento de lo resuelto; o que la calificación 
legal del delito cambie la ponderación realizada (v. gr.: delitos juzgados  
que después se consideran de lesa humanidad e imprescriptibles).

Siguiendo este modo de afrontar el non bis in idem puede ocurrir que 
se aplique cuando la infracción se duplica con el nuevo enjuiciamiento;  
o que solo se confronten los hechos y sus identidades5.

21. Los vicios del consentimiento en el acto procesal

21.1 La doctrina más caracterizada ha advertido los problemas que 
provoca la falta de una teoría del acto procesal que abarque su contenido 
subjetivo, recomendando en su lugar, y hasta tanto se legisle conveniente-
mente al respecto, el uso de los principios sustentados por el derecho civil.

Guasp observó las dificultades de esta remisión, pues ello supo-
nía hacer extensivo a los actos procesales, los vicios en el consen-
timiento. Decía que cuando la voluntad exteriorizada en el acto 
procesal coinciden con la voluntad del agente no surge cuestión de 
gravedad alguna; pero puede ocurrir que tal coincidencia no exista 
o, en otros términos, que se produzca una discrepancia entre volun-
tad real y voluntad declarada o manifiesta: en este caso ¿será eficaz 
dicho acto?, es decir ¿exige el ordenamiento jurídico procesal para 
la válida realización de un acto, además de la declaración o manifes-
tación en que el acto consiste, una voluntad real en el sujeto que lo 
origina?. En principio la respuesta ha de ser, sin duda, negativa; dada 
la presencia de un órgano del Estado en el proceso, los actos que ante 
él se realizan, cuando aparecen exteriormente del modo exigido son 

 5  El Tribunal Constitucional español sostiene que (…) “el objeto del proceso no es 
un crimen sino un factum. De otro modo, bastaría modificar, desde el punto de 
vista jurídico, la calificación, para excluir la litis pendencia o la cosa juzgada” (STC, 
sentencia 134/86 de 29 de octubre de 1986). Cfr. Ottaviano, ob. cit., p. 15.
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eficaces aunque la disposición interior de su autor no coincida con la 
que ellos revelan. Sin embargo, este principio no puede ser tampoco 
afirmado sin reservas: para precisarlo más: es necesario aludir a los 
distintos supuestos de discrepancia entre voluntad interior y declara-
ción o manifestación de voluntad, distinguiendo los casos de discre-
pancia intencional que son aquellos en que la falta de coincidencia es 
conocida y querida por el sujeto del acto, de los de discrepancia no 
intencional en los que el sujeto no reconoce la falta de coincidencia,  
o bien la conoce pero no la desea6.

Sin embargo, no hay acuerdo absoluto porqué cuando se estudian los 
actos jurídicos se advierten diferencias con los actos procesales; inclusive 
algunos indican que estos son una especie de aquellos.

En nuestro país, Palacio se ha plegado a esta línea de pensamiento, 
agregando que la distinción que suele hacer la doctrina entre actos proce-
sales propiamente dichos y negocios jurídicos procesales, tiene relevancia 
respecto de los actos provenientes de las partes; en tanto los primeros 
trasuntan el ejercicio de un derecho subjetivo preexistente y no producen 
otro efecto jurídico inmediato sobre el proceso como no sea el consis-
tente en obligar a los órganos judiciales a emitir una decisión sobre ellos, 
los restantes constituyen declaraciones de voluntad cuyo efecto inme-
diato radica en constituir, modificar o extinguir derechos procesales. De 
manera que los negocios jurídicos procesales se condicionan a la eficacia 
jurídica que produzca la voluntad de las partes que los realizan. Nota que 
no se presentaría en los actos procesales propiamente dichos, que sólo 
producen efectos en la medida en que la voluntad de las partes se integra 
mediante una declaración de voluntad decisoria, es decir, emanada del 
órgano ante el cual aquella se expresa (7). El mencionado autor coincide 
con Guasp en sostener que la noción de negocio jurídico, de acuerdo 
con su aceptación tradicional, debe considerarse circunscripta al área del 

 6  Guasp, Jaime, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, Aguilar, 
Madrid, 1973, p. 345.

 7  Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992 
(Tomo III), p. 123 y ss.
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derecho privado y no extenderse al dominio del derecho procesal, puesto 
que los efectos jurídicos de las declaraciones procesales de voluntad no 
se derivan inmediatamente de ésta, sino mediatamente, a través de otra 
declaración de voluntad del órgano jurisdiccional, que recoge la de la 
parte (8).

No obstante, en la actual redacción del Código Civil aparece un 
vuelco sobre la la nota de Vélez al art. 896 anterior que reconocía al acto 
procesal como una especie indiferenciada del acto jurídico. Es cierto que 
se mantienen distinciones extrínsecas que sujetan al primero a condicio-
namientos de forma que lo particularizan, que ubican a la cosa juzgada 
fraudulenta entre los actos jurídicos defectuosos por el contenido.

Pero en la diferencia de criterios para establecer el plazo de revisión se 
nota que, para los actos jurídicos se amplía y se restringe cuando se regula 
la acción autónoma de revisión de la cosa juzgada:

“Artículo 2563.– Cómputo del plazo de dos años. En la acción de 
declaración de nulidad relativa, de revisión y de inoponibilidad de 
actos jurídicos, el plazo se cuenta:

a. si se trata de vicios de la voluntad, desde que cesó la violencia o 
desde que el error o el dolo se conocieron o pudieron ser conocidos;

b. en la simulación entre partes, desde que, requerida una de ellas, se 
negó a dejar sin efecto el acto simulado;

c. en la simulación ejercida por tercero, desde que conoció o pudo 
conocer el vicio del acto jurídico;

d. en la nulidad por incapacidad, desde que ésta cesó;

e. en la lesión, desde la fecha en que la obligación a cargo del lesionado 
debía ser cumplida;f. en la acción de fraude, desde que se conoció o 
pudo conocer el vicio del acto;

g. en la revisión de actos jurídicos, desde que se conoció o pudo cono-
cer la causa de revisión.

 8  Palacio, Derecho Procesal Civil, ob. cit., p. 126.
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Artículo 2564.– Plazo de prescripción de un año. Prescriben al año:

f. la acción autónoma de revisión de la cosa juzgada.”

21.2 La línea divisoria, en cambio, es más difusa y hasta inexistente 
cuando se analiza dividiendo la sustancia jurídica o procesal de ese acto 
(en el caso, la sentencia).

La actitud humana trasunta en actos exteriores que muestran hacia 
fuera lo que internamente se ha elaborado. Cuando estos actos son lle-
vados al proceso, se deben respetar ciertas formalidades bajo sanción 
de nulidad (ésta sería la voluntad declarada); pero interiormente el acto 
manifestado bajo una apariencia formal lícita puede esconder una finali-
dad desdorosa, ilícita, que oculta su verdadera intención (esta fase repre-
senta la voluntad real).

Este solo inconveniente demuestra las razones por las cuales el ele-
mento volitivo del acto procesal no puede subsumirse en el componente 
formal del mismo. Al incorporarse la voluntad al acto procesal, los prin-
cipios generales que vician el acto jurídico le son aplicables.

Ocurre que la actividad procesal se desenvuelve en un juego procedi-
mental que estructuralmente no difiere del acto jurídico; ambos requie-
ren para su configuración el discernimiento, la intención y la libertad (ya 
que son éstos los requisitos necesarios para que exista voluntad) a los que 
cabe agregar otros tres elementos a saber: causa, objeto y forma.

21.3 La ausencia de una regulación expresa al aspecto interno del acto 
procesal nos lleva a la utilización de las normas de fondo, sin perjuicio 
de las adaptaciones que exige el caso. De ello surge que también el acto 
procesal puede viciarse por error, dolo o violencia, y aun provocar la inda-
gación de la causa que porta la pretensión.

En Italia, sostuvo Satta que si bien no se puede ciertamente negar que 
el acto procesal exista, o que se pueda considerar como un acto jurídico 
en el latísimo sentido de la palabra, es lícito dudar de la oportunidad de 
instituir una doctrina de los actos procesales sobre el modelo de los actos 
jurídicos sustanciales.
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“En realidad –agrega– en el mismo término de los actos procesa-
les hay un sutil equívoco que se revela en la carga impuesta por la 
ley para alcanzar un resultado que es independiente de la voluntad  
de quien cumple el acto; lo que se demuestra también con el hecho de  
que en los actos procesales (en cuanto tales) no nacen derechos y 
obligaciones entre quienes los han realizado y los otros sujetos del 
proceso, sino sólo situaciones procesales, coordinadas al fin que 
se requiere alcanzar. Así, para dar un ejemplo, la proposición de la 
demanda es un acto voluntario, pero la voluntad no es, como en los 
actos jurídicos, voluntad de un determinado efecto, que dependa de 
ella, sino más bien aspiración a este efecto, que depende de múlti-
ples circunstancias, y ante todo de tener y obtener razón. Determina 
una situación procesal, pero no como efecto de una voluntad diri-
gida a esto, sino como elemento ella misma de esta situación. Frente 
al adversario, la demanda es nada más que acción, y de otra parte 
ella no constituye ejercicio de un poder (considerada, se entiende, en 
concreto), sino cumplimento de una carga; así como frente al juez no 
es constitutiva de una obligación, que ciertamente existe, pero nada 
tiene que ver con la norma procesal y con el proceso, sino a lo sumo 
de un límite al ejercicio del poder. Análogamente, la sentencia del 
juez es por cierto un acto voluntario, pero la voluntad no tiene aquí 
relevancia alguna, porque no se dirige a producir efectos entre el juez 
y las partes sino a regular una relación entre las partes, y esta relación 
no depende de la voluntad, sino del juicio9.”

21.4 En consecuencia, tratar de nulificar por el vicio interno de 
construcción no parece demasiado útil. Es evidente que el contenido 
de un acto del proceso puede ser muy variable en relación a las exigen-
cias concretas del juicio. Se tratará, normalmente, de instancia, recursos, 
demandas, defensas, proposiciones de pruebas, deducciones, etcétera, 
pero nada impide que se trate de verdaderas y propias declaraciones de 
voluntad, de carácter estrictamente negocial como ocurre, por ejemplo, 
en la renuncia al juicio, en la aceptación de la renuncia, en la oferta, en la 

 9  Satta, Salvatore, Derecho Procesal Civil, traducción de Santiago Sentís Melendo y 
Fernando De la Rúa, Ejea, Buenos Aires, 1971 (Tomo II), p. 97.
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subasta, etcétera, para no hablar de los acuerdos procesales, bilaterales 
o plurilaterales.

Estas declaraciones negociales son procesales, en tanto son elementos 
constitutivos del proceso, pero no difieren de los otros negocios jurídicos, 
a cuyo régimen jurídico están plenamente sujetas, especialmente en lo 
atinente a la voluntad, en neto contraste con las otras hipótesis indicadas, 
en las cuales la voluntad no tiene relevancia particular alguna.

Hay después actos procesales que tienen un contenido sustancial 
como por ejemplo, las declaraciones probatorias contenidas en los actos 
del proceso; y no se excluye que haya actos que tienen idéntico conte-
nido, y que pueden ser procesales o no según que sean o no elementos 
del proceso regulado por la norma, así, por ejemplo, la reserva de impug-
nación tiene carácter procesal, mientras no lo tiene cualquier otra reserva 
que la parte haga incluso en un acto del proceso.

El mismo estado de situación tienen los actos jurisdiccionales, donde 
la voluntad se presenta irrelevante. Lo que cuenta es el juicio v la confor-
midad de éste con la norma.

En cambio, la voluntad parece tener relevancia, por ejemplo en el caso 
de dolo del juez a los efectos de la revocación, porque en realidad, juega 
un papel completamente distinto que en los actos jurídicos negociales: 
es solamente el elemento sintomático en base al cual se argumenta la 
injusticia de la sentencia.

22. Nulidades del acto y convalidación de ellos

22.1 Tomando como base los principios que preceden, deben distin-
guirse los vicios internos del acto procesal, que inficionan el proceso por 
la ausencia de un requisito de fondo imprescindible para convalidar lo 
actuado; de los vicios externos, que se derivan de una mutilación a las 
formas y solemnidades del proceso.
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Esclapez propone diferenciar entre el acto procesal que padece vicios 
intrínsecos o de contenido que conspiran contra su validez, y el acto pro-
cesal viciado extrínsecamente o en sus formas, que es el que, de ordinario, 
determina la declaración de nulidad procesal que es la privación de efec-
tos imputables a los actos del proceso que adolecen de algún vicio en sus 
elementos esenciales y que, por ello, carecen de aptitud para cumplir el 
fin a que se a que se hallan destinados10.

La violación de las formas transita sus correctivos por el denominado 
incidente de nulidad a cargo de la parte interesada en nulidecir; en tanto, 
el principio publicístico avanzado en el proceso, agrega la potestad de 
saneamiento a cargo del juez.

22.2 Para resolver el vicio intrínseco, en cambio, será menester discu-
rrir en algunas consideraciones:

Si el acto procesal es una especie indiferenciada del acto jurídico, 
parece lógico pensar que las nulidades que encuentre el primero deben 
regirse por disposiciones sustantivas. La duplicidad de criterios, o el 
brazo alternativo que abre la senda impugnativa, nos lleva al análisis de 
posibilidades.

La utilización del régimen civil de nulidades y anulabilidades pos-
terga la aplicación de ciertos principios procesales que estructuran el 
proceso (v.  gr.: trascendencia, convalidación, etcétera); en otra cara,  
el ejercicio exclusivo del régimen adjetivo de las nulidades procesales deja 
en el camino la certeza que produce el régimen sustantivo en cuanto pre-
dice las normas aplicables con sus referentes específicos.

En uno u otro sentido la doctrina se polariza. Así Palacio11 sostiene 
que todos los vicios del acto procesal son validables porque sus nulidades 
son relativas; negando cualquier remisión al Código Civil. Corresponde 

 10  Esclapez, Julio H., “El fraude procesal en los nuevos ordenamientos procesales”, en 
Problemática actual del derecho procesal, Platense, La Plata, 1971, p. 32 y ss.

 11  Palacio, Derecho Procesal Civil, ob. cit., p. 129.
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dejar aclarado que aun en el caso de admitirse excepcionalmente la rele-
vancia jurídica de la voluntad en el cumplimiento de los actos procesales, 
los vicios consecuentes serían convalidables en todo caso en el proceso, 
pues las nulidades procesales son todas relativas. Si bien en virtud de la 
trascendencia que revisten las formas dentro del proceso, es usual que 
las leyes vinculen el concepto de nulidad a la idea de quebrantamiento o 
violación de algún requisito formal, no existe razones válidas que auto-
ricen a excluir del concepto que estudiamos aquellos vicios que afecten a 
los requisitos propios de los restantes elementos del acto procesal (falta 
de competencia del órgano, o de capacidad de las partes; vicios del con-
sentimiento cuando ellos fueren invocables; ilicitud del acto). De allí el 
término genérico que utiliza el artículo 169 2º apartado del Código Pro-
cesal Nacional.

En cambio, Berizonce apunta que la estructura interna de actos jurí-
dicos y actos procesales es idéntica, de manera que participan de los mis-
mos elementos y son susceptibles de padecer los mismos vicios; y ante la 
inexistencia de disposiciones que en los códigos rituales estatuyan sobre 
los vicios sustanciales propios de los actos del proceso, debe recurrirse 
supletoriamente a las normas contenidas en el código civil sobre el error, 
dolo, violencia (vicio de la voluntad), fraude y simulación (vicios del 
acto). Concluyendo el profesor platense que es necesario adecuarlas a los 
caracteres propios de los actos que se realizan en el proceso y especial-
mente, en lo posible, a las reglas generales que rigen los vicios formales12.

22.3 El régimen de las nulidades tiene tanto en la dimensión civil 
como en el campo procesal presupuestos específicos; algunos de ellos se 
comparten, otros se postergan, porque, en principio, la forma adquiere 
singular gravitación absorbiendo el contenido o validez intrínseca del acto.

Nosotros estimamos que la alegación del vicio en el acto procesal no 
tiene necesariamente que encuadrarse en una tipificación sustantiva o 

 12  Berizonce Roberto O., La nulidad en el proceso, editorial Platense, La Plata, 1967, 
p. 18.
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bajo un régimen procesal. La adaptación se muestra más coherente con 
la flexibilidad del derecho, evitando los aprisionamientos rígidos que no 
otorgan soluciones equitativas, postergando la justicia en manos de la 
seguridad.

Cuando los defectos de conformación sean propios del sujeto que 
emite el acto, habrá de investigarse el origen del desvío, es decir, encontrar 
el elemento psicológico que lo vicia, sea por error, engaño, culpa, dolo o 
mala fe. Hecha esta interpretación, el ajuste podrá completarse con los 
principios sustantivos y tipificar el desvío consecuente.

Luego de la intelección habrán de aplicarse los sucedáneos procesales, 
sea por la vía de impugnación, del incidente autónomo de anulación, o de 
la acción especial en tal sentido.

22.4 La ausencia de normas expresas que regulen el caso, o la pobreza 
de ellas para enmarcarlo en su reducida óptica no convalidará el vicio, 
y la analogía podrá servir de integración a las normas objetivas con las 
procesales.

Cuadra en esta presentación preliminar atender en forma crítica la 
actual regulación del Código Civil estableciendo una diferencia entre 
anular la cosa juzgada fraudulenta acordando el plazo de un año, y basada 
en algunos de los motivos que se enuncian como vicios de la voluntad.

Por ejemplo, en la declaración de nulidad relativa, de revisión y de ino-
ponibilidad de actos jurídicos el plazo se cuenta desde que cesó la violen-
cia o desde que el error o el dolo se conocieron o pudieron ser conocidos. 
Si fuera el caso de simulación entre partes, desde que, requerida una de 
ellas, se negó a dejar sin efecto el acto simulado; y en la simulación ejercida 
por tercero, desde que conoció o pudo conocer el vicio del acto jurídico.

Por su lado la ley 26.854 estableció el recurso de revisión contra las 
sentencias definitivas o equiparables y resoluciones que decidan la sus-
pensión de los efectos de actos estatales u otra medida cautelar frente a 
alguna autoridad pública, además de ir contra las decisiones que declaren 
formalmente inadmisible a la pretensión contencioso-administrativa.
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Las causales habilitantes son el prevaricato, cohecho, violencia u otra 
maquinación fraudulenta cuya existencia se hubiere declarado en fallo 
posterior irrevocable.

El plazo de interposición será dentro del plazo de treinta (30) días 
contados desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho o 
desde que se conoció o notificó la sentencia definitiva. En ningún caso 
se admitirá el recurso pasados tres (3) años desde la fecha de la sentencia 
definitiva.

23. Clasificación de los motivos de anulación  
de la cosa juzgada

23.1 La distinción elaborada entre vicios de la voluntad (cuando el 
defecto incide en un elemento de ella) tales como el error, la ignorancia, 
el dolo y la violencia, y los llamados vicios de la buena fe, esto es, la simu-
lación y el fraude, determinan la clasificación que vamos a seguir en este 
acápite.

Hemos de partir de una coincidencia con Josserand en cuanto a la 
necesidad de encontrar, en todos los casos, el móvil intencional, dado que 
el acto expuesto cobra fisonomía propia en la exteriorización y se califica 
según la voluntad anunciada.

La “intencionalidad” refleja el ánimo, aunque los componentes voliti-
vos deben desentrañarse para advertir el desvío del acto.

23.2 En un primer grado, el discernimiento se interpreta como la 
idoneidad para juzgar las propias acciones. De modo tal que, cuando se 
carece de esa aptitud, no se podrían producir actos válidos. Un ejemplo 
claro y contundente es el prevaricato.

Sin embargo, es factible que el juez no tenga razonamiento bastante 
en el acto de juzgar incurriendo en un defecto de fundamentación que 
afecta la validez sustancial del pronunciamiento. Esto puede ocurrir por 
ignorancia del derecho, y en su caso, la cuestión quedar derivada a la 
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responsabilidad del Estado; o ser el producto de especulaciones absurdas 
o arbitrarias que exageran hasta lo inexplicable, la discrecionalidad del 
que juzga.

Estos motivos obligan a recalificar la legalidad del acto, el que si tuvo 
instancias de revisión procesal podrá convalidarse; y si no existieron, será 
evidente lo irritativo social del pronunciamiento.

En el prólogo a una obra reciente coincide Alejandro Carrió al afir-
mar que […]

“Se debe permitir la revisión, sin el obstáculo de la cosa juzgada ni 
la barrera infranqueable de la garantía del non bis ídem, de ciertos 
pronunciamientos judiciales liberatorios –y teóricamente firmes–, 
que hayan beneficiado a funcionarios sometidos a proceso por actos 
de corrupción (es posible) cuando los defectos vayan desde el pre-
varicato, al haber el juez hecho una renuncia consciente y voluntaria 
a investigar, pasando por el acto delictivo de “comprarse” al juez o 
fiscal investigador, o de extorsionar a alguno de ellos para que no 
remueva lo que no se quiere ver expuesto, llegando por último a los 
casos de desidia. Esta última, claro está, puede tener su fuente en 
la mera cobardía, o el deseo de “no hacer olas”, en un mundo donde 
sacar la cabeza suele ser el antecedente de pedidos de juicio político, 
denuncias ante el Consejo de la Magistratura, “aprietes” públicos y 
otras criaturas tan desconectadas de un sano republicanismo13.”

23.3 Un segundo grado de la volición asienta en la intención. Cuando 
existe buena fe, el interrogante debe responder si el error o la ignorancia 
deben ser excusables. Dicho en otros términos: ¿la buena fe convalida la 
sentencia írrita?

En este aspecto la excusa del error es un insulto al deber de motivar 
adecuadamente las decisiones jurisdiccionales. Hay errores inexcusables 
como los que asientan sobre hechos mal comprendidos; pero el error de 

 13  Prólogo a la obra de Morgenstern, Federico – Orce, Guillermo, Cosa Juzgada Frau-
dulenta. Dos ensayos sobre la llamada cosa juzgada írrita, ob. cit., p. 13.
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derecho es posible, de modo, entonces, que se puede confundir la excusa-
bilidad del vicio con la probabilidad de su existencia.

“Algunas veces se dirá que la buena fe se transforma en mala fe en 
cuanto es tratada como tal, si el error sobre el cual ella se funda es 
inexcusable. ¿Por qué se transforma? Por el derecho. Pero entonces, 
el derecho tiene una bona fides con presupuestos suyos especiales, 
la buena fe jurídica no es idéntica a la buena fe ética. Como se ve  
–afirma el autor– soy en general de la opinión de Watcher: el error 
que es presupuesto de la buena fe es un error impropio, señal de reco-
nocimiento que la voluntad (en el caso, la voluntad de lesionar a otro) 
no existe y, así, las consecuencias no derivan de error, sino de ausencia 
de voluntad14.”

Es obvio que la ignorancia no se puede alegar como vicio, máxime si 
se tiene en cuenta el principio iura curia novit, descartando igualmente 
el error de derecho, aunque aceptando el error de hecho como causal 
nulificante cuando se produce mediante engaño.

23.4 La voluntad puede ser viciada por intimidación o fuerza.

Sostiene Josserand que […]

“La violencia, en general, evoca la idea de una presión ejercida sobre la 
voluntad de una persona; especialmente y en el dominio de las obli-
gaciones, esta presión tiende a determinar, a constreñir al paciente a 
celebrar un acto, una convención, un pago o un acto unilateral; en 
estas condiciones, para quien penetra hasta el fondo de las cosas, 
hablando propiamente, no es la violencia misma lo decisivo y lo que 
vicia el contrato, sino más bien, la coerción que de ella resulta: el 
acto realizado bajo el imperio de tal obsesión, de una opresión de  
esta clase no es obra de la voluntad libre y por ello está afectada  
de nulidad15.”

 14  Josserand, Louis, Los móviles en los actos jurídicos de derecho privado editorial José 
M. Cajica. México, 1946, p. 35 y ss.

 15  Josserand, Los móviles en los actos jurídicos de derecho privado, ob. cit., p. 38.
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En la función jurisdiccional la posibilidad puede suceder cuando se 
cercena la garantía de independencia e imparcialidad judicial. La pro-
blemática se posiciona en la lectura del significado y alcance que tiene 
el recaudo de la independencia; formulado en términos de resolver si se 
alterna entre una autonomía del Poder; o si es independencia en el sen-
tido de abstracción (los jueces son la boca de la ley), o una calidad especial 
que los entroniza y hace distintos (como en el despotismo ilustrado).

La diferencia no es intrascendente en la medida que los tiempos han 
cambiado y los paradigmas iniciales que relacionaron la independencia 
exclusivamente con la autonomía del Poder ya no son los mismos.

Lo cierto es que la función jurisdiccional no sigue el camino trazado 
otrora; si en el positivismo se marcó desde las normas el objetivo del 
bienestar general, y por eso, la voluntad del pueblo era un señorío invul-
nerable para la interpretación judicial; actualmente, el origen de la ley 
dista de ser una expresión del anhelo popular, y lejos está de ser una 
orientación para la eternidad (la constante adaptación de la ley con refor-
mas constantes no hace más que demostrar la necesidad de legislar a 
tono con los tiempos, antes que proyectar ilusiones estériles)16.

A su vez la independencia entendida como abstracción ha suscitado 
una gran producción literaria a través de la teoría de la argumentación 
jurídica y de la decisión judicial. En este campo los diferentes planteos 
analizan las circunstancias en que la sentencia se produce, provocando 
interpretaciones disímiles según se entienda que la función del juez es 
un tipo de obediencia al Derecho y a las normas; o quienes aducen que, 
precisamente por ser los jueces independientes, es factible y aconsejable 
la desobediencia a la ley en contingencias especiales.

23.5 Vinculado con este espacio están las sentencias sin compromiso 
con los objetivos generales, que apuntan a dar beneficios particulares o 
manipular la decisión con resultados unilaterales irrazonables. El quid 

 16  Gozaíni, Osvaldo A., Tratado de Derecho Procesal Civil, La Ley, Buenos Aires, 
2009 (tomo II), p. 113. 
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a determinar es si ellas son producto de inteligencias extorsionadas, o 
vulnerables a las distintas formas de violencia como se pueden encontrar 
(v.  gr.: denuncias por mal desempeño como estrategia para vulnear la 
serenidad del juzgador, para minar su resistencia; o provocar la excusa-
ción sobreviniente).

El acto procesal alterado por un hecho violento que disminuye o equi-
voca la intención (fraude o dolo) determina la nulidad de aquél pues, 
en suma, la voluntad sería inficionada por la actitud manifiestamente 
desleal17.

La Convención Interamericana contra la corrupción establece que es 
un acto sancionable: “La realización por parte de un funcionario público o 
una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el 
ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí 
mismo o para un tercero” (artículo V.c).

23.6 El dolo en el proceso también se muestra como una actividad 
intencional. El hecho que lo genera (machinatio) puede ser multiforme y 
hasta resumirse en una abstención. Esta composición, aplicable tanto al 
derecho privado como al proceso, abstractamente considerada, nos lleva 
a una definición del vicio como todo embuste, artificio, o fingimiento por 
el cual hace imposible al adversario su defensa, inhabilitando al juez para 
una decisión justa.

En su caso, cuando las partes son las afectadas, los correctivos pueden 
estar dentro del proceso castigando a quien tiene esa conducta temeraria 
(conciencia de la propia sinrazón). Ahora, cuando es el juez quien realiza 
una sentencia con dolo, esa intención de alterar el orden jurídico solo se 
puede atacar por la inconstitucionalidad del acto.

23.7 Finalmente la cosa juzgada dictada con fraude en el proceso, se 
muestra como la existencia de un comportamiento ilícito tendiente a 

 17  Gozaíni, Osvaldo A., Temeridad y malicia en el proceso. Rubinzal Culzoni, Santa 
Fe / Buenos Aires, 2002, p. 306.
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eludir la norma imperativa realizada por una maquinación insidiosa que 
hace que muy a menudo la conducta se disimule, o trate de ocultar, bajo 
una apariencia de adecuación a la norma.

Se define al fraude procesal como toda maniobra de las partes, de los 
terceros, del juez o de sus auxiliares que se incline a obtener o a dilatar 
una sentencia con o sin valor de cosa juzgada o a la homologación de un 
acuerdo procesal u otra resolución judicial, con fines ilícitos o impedir su 
pronunciamiento o ejecución.

24. Revisión de sentencias que violan el deber de investigar

24.1 Esta causa es una de las más problemáticas dentro del escena-
rio protagónico de motivos que habilitan la revisión de la cosa juzgada. 
Sucede que el abordaje se puede realizar desde frentes distintos con 
resultados también diferentes por los justificativos que surgen de cada 
posición.

En materia penal, por ejemplo, el principio acusatorio afirma que el 
que juzga no investiga, pero la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, desde sus primeros casos, ha establecido el deber de investigar entre 
los fundamentos más exigibles para el debido proceso.

Inclusive, podríamos afirmar que es más riesgoso que el que juzgue 
sea quien investiga, tal como se formula en la actualidad la decisión de 
someter a enjuiciamiento penal un hecho delictivo.

“En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de 
hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar 
es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento 
que no es incumplida con el solo hecho de que la investigación no 
produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse 
con seriedad y no como una simple formalidad condenada de ante-
mano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el 
Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión 
de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la 
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víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos 
probatorios sin que la autoridad pública busque efectivamente la ver-
dad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda 
eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si 
sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto 
modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la res-
ponsabilidad internacional del Estado18.”

24.2 Así conformada, la investigación se asocia como un derecho a la 
verdad, y hace escala en la obligación que tiene el Estado de investigar. Es 
un derecho propio de la seguridad que debe proporcionar a sus habitan-
tes, y lleva implícita la función de condenar a los sujetos que delinquen, 
como de reparar las violaciones. De igual modo, ha de promover la no 
repetición, como la restitución de los derechos cercenados.

Desde el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras19 se viene, estable-
ciendo que la obligación de investigar violaciones de Derechos Huma-
nos, es una derivación propia de la garantía que ellos deben tener. La 
prevención central contenida en el artículo 1.1 de la CADH, puede ser 
cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el 
Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección.

Por ello, antes de establecer si la tarea fue cumplida cabalmente, es 
necesario determinar si en el contexto en que ocurrieron los hechos ale-
gados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de 
investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la 
libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran 
ocurriendo.

La apertura del artículo 1.1 como principio se integra con las garan-
tías judiciales del artículo 8 y están complementadas con el artículo 25 
que prefiere que toda persona tenga un recurso sencillo, breve y eficaz.

 18  Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 72.

 19  Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo). Serie C, n° 4.
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Este deber de garantizar los derechos implica la obligación positiva de 
adopción, por parte del Estado, de una serie de conductas, dependiendo 
del derecho sustantivo específico de que se trate. En casos de muerte 
violenta como fue el caso Godínez Cruz20 se consideró que la realización 
de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, era 
un elemento fundamental y condicionante para la protección de los dere-
chos afectados por este tipo de situaciones.

El Comité de Derechos Humanos, ha tenido esta interpretación en el 
caso Arhuacos vs. Colombia21 cuando alega que […]

“El Estado parte tiene el deber de investigar a fondo las presuntas 
violaciones de derechos humanos, en particular las desapariciones 
forzadas de personas y las violaciones del derecho a la vida, y de 
encausar penalmente, juzgar y castigar a quienes sean considerados 
responsables de esas violaciones.”

24.3 Así como el caso Blake vs. Guatemala22 estableció el derecho a la  
verdad con parámetros asentados en el deber de investigar y presumir  
la responsabilidad del Estado ante su omisión; en Castillo Páez vs. Perú23 
se instaura una duda formal que pone inseguridad al establecimiento 
como regla. No obstante, con el paso de los años y la consistencia de la 
jurisprudencia posterior, se puede convalidar que sea un estándar pro-
batorio necesario para encontrar la verdad, el que el Estado haya investi-
gado plenamente.

También en el año 2000, la Corte IDH resolvió el caso Bámaca Velás-
quez, siendo ésta la primera oportunidad en la cual se analizó en un apar-
tado específico la posible violación del derecho a la verdad. La Comisión 
IDH había afirmado que la falta de esclarecimiento de la desaparición 

 20  Corte IDH, Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Sentencia del 20 de enero de 1989.

 21  Comunicación Nº 612/1995, párr. 8.8.

 22  Corte IDH, Caso Blake vs. Guatemala, sentencia del 24 de enero de 1998, Serie C, 
n° 36, párr. 97.

 23  Corte IDH. Caso Castillo Paez vs. Perú. Sentencia del 3 de noviembre de 1997.
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forzada de la víctima implicaba una violación al derecho a la verdad, 
emergente de la interpretación dinámica de los derechos a las garantías 
judiciales, a la protección judicial, a la libertad de expresión y del deber 
de respeto de los derechos humanos –arts. 8, 25, 13 y 1.1 CADH–, y 
que este derecho a la verdad pertenecía a los familiares de la víctima y a 
la sociedad en su conjunto. Si bien el tribunal no rechazó la existencia del 
derecho alegado, sostuvo que en el caso en cuestión el mismo se encon-
traba subsumido en el análisis realizado de la violación de los artículos 8  
y 25, que confieren a los familiares el derecho a que la desaparición for-
zada de la víctima sea investigada y los responsables juzgados24.

Investigar en el proceso no significa que el juez deba hacerlo. Así como 
en el proceso penal represivo la finalidad es determinar la conducta incri-
minada, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del 
autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado; 
esta acción de verificación y búsqueda se debe realizar sin formalismos ni 
resignaciones, poniendo verdadero empeño en el escudriñamiento.

En el caso González Medina y familiares, la Corte Interamericana 
afirma que este deber de investigación es independiente de la presen-
tación de una acción civil por parte de la víctima o sus familiares por lo 
cual amplía la aplicación de este principio a la presentación de acciones 
civiles o penales:

“La Corte IDH establece que los familiares de las presuntas vícti-
mas no están obligados a interponer recursos internos que no sean 
adecuados para determinar el paradero de la persona desaparecida, 
esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades individuales 
derivadas de ellos, lo cual es aplicable al ejercicio de una acción civil 
para declarar a alguien como “persona desaparecida”. La Corte consi-
dera que el haber supeditado la imputabilidad de responsabilidades 
penales a la previa interposición de una acción civil que declarara al 
señor González Medina como ‘persona desaparecida’ constituyó un 

 24  Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Sentencia del 22 de febrero de 
2002. 
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obstáculo para la investigación efectiva de lo sucedido y la determi-
nación y sanción de los responsables25.”

24.4 En materia civil, el deber de investigar es menos polémico, pero 
difícil de establecer el alcance cuando se trata de revisar una sentencia 
por deficiencias de este carácter.

El órgano jurisdiccional verifica sin averiguar; esto es, comprueba 
pero no inquiere, porque esas son obligaciones (cargas) del propio inte-
rés. Empero tal rigidez debe instalarse en la distinción imperiosa entre 
fuentes y medios de prueba, porque unos responden a la disposición de 
las partes, y otros son resortes exclusivos del órgano judicial.

Juegan en la especie una disputa entre el deber de las partes y la par-
ticipación o protagonismo judicial. La verdad que se persigue no puede 
encontrarse supliendo la negligencia de las partes, pero tampoco puede 
evadir, a sabiendas, el compromiso hacia la verdad y la justicia.

Las etapas a superar estribarían en el ofrecimiento, la producción, y 
la incorporación oficiosa de una prueba que propicie el esclarecimiento 
definitivo de los hechos. 

Bajo el marco que presentan nuestros códigos procesales en materia 
civil, se puede afirmar que el juez debe procurarse el conocimiento de los 
hechos controvertidos y conducentes cuando ello le sea imprescindible 
para poder dictar una sentencia justa, pudiendo a esos fines valerse de 
todas las medidas de prueba que a su juicio sean razonables y suficien-
tes, a condición de que no medie agravio sustancial para el derecho de 
defensa, ya que una actividad pasiva o de libertad negativa que adscribe el 
pronunciamiento final a una solución formal o aparente, no se conforma 
con el servicio de justicia.

24.5 Otros resisten estas facultades (el denominado garantismo pro-
cesal) y se apoya, últimamente, en la derogación efectuada de ellas por 

 25  Caso González Medina vs. República Dominicana, sentencia del 27 de febrero de 
2012, Serie C, n° 240, párr. 242.



102 OSVALDO A. GOZAÍNI

la ley de enjuiciamiento civil española (LEC). Sostienen que un juez 
que requiere medidas para mejor proveer sorprende a las partes y abusa 
de sus facultades de investigación en una etapa que ya fue clausurada.  
De una u otra forma viola la imparcialidad y suple la negligencia de la 
parte.  Sin embargo, no es cierto que la LEC haya derogado las medidas 
para mejor proveer, pues estas se mantienen como “diligencias finales”, 
que son actuaciones de prueba complementarias que resultan necesarias 
por razones diversas.

En el proceso civil el dilema que plantea revocar una sentencia que 
tenga vicios probatorios, se deriva de varias cuestiones donde la revisión 
por escalas somete la suerte final. Si el proceso cuestionado es el de pri-
mera instancia y devienen confirmaciones sucesivas, la revisión de la res 
judicata parece imposible.

En cambio, si el proceso muestra en forma evidente que se conforma 
sin las exigencias mínimas de garantía (prueba y razonabilidad de la deci-
sión, en esencia), será factible que el tiempo y las formas no conspiren 
contra la finalidad de eficacia procesal.

Además, el ordenamiento adjetivo argentino (especialmente el fede-
ral) tiene dos teorías enfrentadas. De un lado, considera al proceso como 
una lucha entre partes y pone la confirmación de verdades y pretensiones 
en cabeza del que afirma; pero al mismo tiempo, las reformas que alte-
raron el estricto juego bilateral y contradictorio, permitió al juez tener 
iniciativa probatoria con el fin de esclarecer la verdad de los hechos con-
trovertidos manteniendo la igualdad entre las partes. De este modo, un 
proceso teñido de irregularidades probatorias podría justificarse en uno 
u otro sendero, aunque el derecho a la verdad siempre sería el más rele-
vante.

25. Síntesis y presentación de los capítulos siguientes

25.1 El prolegómeno es necesario para comprender el alcance de 
este ensayo. No vamos a referirnos a la cosa juzgada en sí misma, sino 
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a aquella que está viciada por defecto o error cuyas causas son las que 
analizaremos en forma particular.

Vale decir, entonces, que aceptaremos las consignas básicas que atra-
pan la finalidad del instituto: a) la estabilidad de las decisiones judiciales 
como exigencia primaria de la seguridad jurídica, y b) el derecho adqui-
rido que le corresponde al beneficiario de una sentencia ejecutoriada, 
derecho que representa para su titular una propiedad lato sensu26.

Comprendemos, también, que las razones de estabilidad jurídica que 
erigen la continuidad de las sentencias judiciales son una garantía inserta 
con jerarquía constitucional (art.  18, CN), que no admite revisiones 
cuando los motivos que se aleguen sean inoportunos (por haber podido 
el interesado plantearlo en el proceso) o expresen meras discrepancias o 
disconformidad con lo resuelto en forma definitiva.

25.2 Ahora bien, la autoridad de la cosa juzgada no se puede sobre-
poner en aquellos casos en los que no haya existido un auténtico proceso 
judicial, que supone la existencia de un juicio regular con garantías sufi-
cientes de contradicción, prueba y fallada libremente por los jueces27.

Tampoco podrá respetarse el valor de lo juzgado cuando el discerni-
miento judicial esté afectado por vicios graves que afecten lo sustancial 
de la decisión. Menos aún, si el raciocinio impuesto no confronta con 
la realidad manifiesta de los hechos, construyendo con la sentencia un 
imaginario ideal fruto de especulaciones o sospechas.

Este conjunto de situaciones, entre otras, permite clasificar la revisión 
en las siguientes condiciones:

Sentencias afectadas por la cosa juzgada írrita

• Errores notorios

 26  Fallos, 294:34, cfr. Amadeo, José Luis, La cosa juzgada según la Corte Suprema, Ad 
Hoc, Buenos Aires, 1998.

 27  Fallos, 308:84; 315:2680, entre otras.
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• Defectos de discernimiento

 —    Por ignorancia supina del derecho

• Por arbitrariedad manifiesta

	 —	Arrogarse con la sentencia el rol de legislador

	 —	Prescindir del texto legal aplicable sin dar razón alguna

	 —	Aplicar una ley derogada

	 —	Dar fundamento solo aparentes

	 —	Omitir prueba esencial o considerar la inexistente

	 —	Graves defectos de congruencia (afirmaciones dogmáticas)

Sentencias intencionadas o manipulativas

• Por producir un daño cierto por acción u omisión

• Por consolidar una situación de injusticia notoria

Sentencias viciadas por intimidación

• Violencia directa sobre el juzgador

• Violencia indirecta sobre la jurisdicción

• Uso de la fuerza como mecanismo de extorsión

•  Sanciones ilegítimas al juzgador como medio de amilanar su inde-
pendencia

• Extorsión al Estado a través de la sentencia

Sentencias dolosas

• Anulación por connivencia con las partes

• Revocación de sentencias dictadas en procesos aparentes

• Cosa juzgada fraudulenta
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25.3 Sin perjuicio de cada uno de estos elementos, progresa en el 
derecho comparado una visión muy elástica para el valor perenne de 
la cosa juzgada. Uno de estos parámetros de comparación sucede con 
los recursos que se articulan contra decisiones judiciales firmes (tutela 
contra resoluciones; amparo contra amparo; revision; etcétera) que evi-
tan consolidar la tesis de última sentencia del tribunal de cierre (última 
palabra).

O bien, cuando existiendo juzgamiento interno y cosa juzgada con-
creta, se admite en el derecho procesal transnacional un caso que indi-
rectamente revisa la cosa juzgada, con el argumento de que en el derecho 
local no se ha respetado la garantía de los derechos humanos.

25.4 Finalmente, se debe expandir con más argumentos y menos 
dogmatismo, el papel del principio non bis in idem, garantiendo que sea  
articulado antes que como una defensa o impedimento para el juzga-
miento, para que sea un medio confiable para la sociedad. Actúe ya como 
excepción de la persona que pide su intermedio, o para que la prohibición 
no impida revisar todo lo que fue juzgado con error.

Es la síntesis que refleja el caso Green vs. United State28 […]

“La idea base, que está profundamente enraizada al menos en el 
sistema jurídico anglo-americano, es que al Estado, con todos sus 
recursos y poder, no debe permitírsele hacer repetidos intentos de 
condenar a un individuo por un alegado delito, sometiéndolo así a 
situaciones embarazosas, gastos y sufrimientos, y obligándolo a vivir 
en un continuo estado de ansiedad e inseguridad, aumentando tam-
bién la posibilidad de que, aún siendo inocente, sea hallado culpable.”

 28  355 U.S. 184 (1957), p. 188. Cfr. Ottaviano, ob. cit., p. 123.





SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO VI

COSA JUZGADA ÍRRITA

26. El error sustancial en la sentencia

26.1 Recordemos que toda sentencia judicial firme y definitiva es intan-
gible, como lo es su proyección en la etapa de ejecución y cumplimiento. 
Inclusive, hemos afirmado que son garantías del debido proceso actual1.

El párrafo final del art. 290 (Ley 26.854) establece que solamente la 
concesión del recurso de casación suspende la ejecución de la sentencia.

Pero también es cierto que este derecho fundamental no puede quedar 
agraviado con pronunciamientos donde el error se pueda apreciar direc-
tamente sin esfuerzos; en el que sea manifiesto el vicio sin necesidad de 
emitir juicios valorativos, apreciaciones jurídicas o producción de prueba.

Implícitamente, el absurdo de mantener la vigencia del fallo sería 
incongruente en sí mismo por el error trascendente, y ello, sin considerar 
que los deslices de los órganos judiciales no deben producir efectos nega-
tivos en la esfera jurídica del justiciable, salvo en los casos en que la situa-
ción acaecida sea también imputable a la falta de diligencia de la parte2.

 1  Gozaíni, Osvaldo A., Derecho Procesal Constitucional – Debido Proceso, Rubinzal 
Culzoni, Buenos Aires, Santa Fe, 2008, p. 599 y ss.

 2  Este es un criterio aproximado del Tribunal Constitucional español dicho en las 
causas 43/1983; 172/1985; 107/1987; 190/1990; 202/1990, y 22/1993 entre 
otras.
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26.2 El error sustancial se caracteriza por ser ostensible, manifiesto 
e indiscutible, implicando, por sí sólo, evidencia pura, sin necesidad de 
mayores razonamientos, y exteriorizándose prima facie por su sola con-
templación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una 
declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho).

En el cuadro de revisión potencial de una sentencia afectada por este 
vicio, deberán reunirse ciertas condiciones, teniendo presente que, a los 
fines de la tesis a sustentar, una cosa son los actos anulables por defectos 
trascendentes, y otro es la inconstitucionalidad derivada de la sentencia 
que viola el debido proceso.

Dicho en otros términos, todas las nulidades del proceso son rela-
tivas, de manera que si el error no es grave, o se suscitó por la propia 
actuación del que plantea la reconsideración, puede haber convalidación 
de la sentencia defectuosa.

Dicho así, los errores de juzgamiento (in iudicando) y de procedi-
miento (in procedendo) son de relativa importancia, porque el objeto 
que se considera no es la regularidad formal de la instancia ni el respeto 
por las formas, sino que la cosa juzgada alcanzada cuente con suficientes 
garantías para consolidarse como tal.

La Corte Suprema argentina sostiene que […]

“Aunque por razones de seguridad jurídica los efectos de la cosa juz-
gada llegan hasta cubrir los errores que se hayan cometido en las sen-
tencias firmes, esta doctrina sólo rige en todo aquello que ha sido objeto 
de decisión precisa, sea de absolución o de condena. No es tal el caso 
cuando la condenación contenida en la sentencia subordina expresa-
mente el crédito del actor a las conclusiones de la pericia contable3.”

“Si no existió ningún error numérico, sino que la fórmula utilizada 
para el cálculo fue aplicada de manera inadecuada, no pudo la Cámara 
apartarse, en la etapa de ejecución de lo decidido con carácter firme4.”

 3  Fallos, 235:826.

 4  Fallos, 308:122.
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Recuérdese que, la reconducción se implementa en las mismas vías del 
proceso, podría ser por la aclaratoria, o en su caso, por las adecuaciones 
en la etapa de liquidación de la sentencia. Más si el caso continúa pro-
yectándose con esos errores, será necesario confrontar si el vicio proviene 
de un mal enquistado que afecta el debido proceso, y por tanto, todo el 
litigio se anula por inconstitucionalidad; o es producto del descuido del 
juez y las partes que, sin actuar en la oportunidad que les corresponde, 
consienten y convalidan los errores gruesos que se advierten tardíamente.

26.3 Por ello, tratándose de un proceso en que el interesado tiene 
adecuada oportunidad de audiencia y prueba, y el caso se decide regu-
larmente en las instancias judiciales que el procedimiento brinda, la cosa 
juzgada resultante de esa tramitación no puede ser desconocida.

El imperio del derecho tiene entre sus pilares el respeto de la res 
judicata, incluso por aquellos a quienes afecta y la sujeción de la Corte 
Suprema a los límites de su jurisdicción constitucional y legal5. Dis-
tinta es la cuestión cuando el vicio se descubre a posteriori de la sentencia 
que pasa en autoridad de cosa juzgada.

En el resonado leading case “Juan C. Campbell Davidson v. Provincia 
de Buenos Aires”6, la Corte dijo […]

“Se plantea en autos el delicado problema de decidir si la cosa juzgada 
tiene un alcance tan absoluto que deba mantenerse, aun en el caso de 
contar con la prueba de que el juicio en que recayó el pronuncia-
miento se desarrolló en condiciones tales que el derecho de defensa 
de una de las partes sólo existió en sus aspectos externos, pues faltó 
la mínima independencia de los jueces para tomar su decisión y ésta 
resultó impuesta por uno de los poderes políticos. Se aclara que esta 
Corte no está abriendo juicio sobre los alcances de la prueba produ-
cida en autos, lo cual no es procedente cuando se le trae un asunto 
por vía del recurso regulado por el art.  14 de la ley 48. Sólo está 

 5  Fallos, 296:414.

 6  Fallos, 279:94.
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examinando una hipótesis, para decidir si lo resuelto por el a quo es 
jurídicamente correcto.”

“No puede invocarse el principio de la inmutabilidad de las senten-
cias pasadas en autoridad de cosa juzgada cuando no ha existido 
un auténtico y verdadero proceso judicial; ni puede aceptarse que, 
habiendo sido establecida la institución de la cosa juzgada para ase-
gurar derechos legítimamente adquiridos, cubra también los supues-
tos en que se reconoce que ha mediado sólo un remedo de juicio 
que concluye con una resolución dictada en obediencia de órdenes 
impartidas por el Poder Ejecutivo, nacional o provincial.”

Este proceso fue la puerta de entrada para revisar sentencias vicia-
das por errores, encontrando una lectura distinta a la tesis de revocar 
aquellas que fueran el producto de maquinaciones fraudulentas7, del 
cohecho, la violencia o el dolo procesal.

26.4 La división entre sentencias írritas, es decir las sustentadas en 
error manifiesto y como tales de imposible convalidación por ser “irri-
tante” y vejatoria del debido proceso; frente a la cosa juzgada fraudulenta, 
comienza una asimetría que no está aun definitivamente consolidada y 
con criterios oscilantes que, a veces, confunden las situaciones.

Por ejemplo, después de Campbell Davidson, otra vez el Alto Tribu-
nal va contra la cosa juzgada opuesta como excepción, para argumentar 
que no era posible enervar la indagación judicial haciendo mérito de la 
irreversibilidad de las actuaciones judiciales y del principio de seguridad 
jurídica8. Temperamento que ratifica en “Atlántida S.R.L. c/ Naviera, 
José Antonio s/ Ejecutivo”9, donde resuelve declarar nula una ejecución 
hipotecaria con sentencia firme, al haberse condenado en sede penal a los 
acreedores del mutuo ejecutado, por defraudación.

 7  Fallos, 254:320.

 8  Fallos, 281:422, “Bemberg, Otto Eduardo y Otros c/ Fisco Nacional s/ Nulidad, revi-
sión y repetición”.

 9  Fallos, 283:66.
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Pero la irregularidad advertida no atiende el error incurrido, sino 
el vicio caratulado como cosa juzgada fraudulenta, que es distinto en 
registro o advertencia. Es decir, mientras la cosa juzgada írrita exige un 
sistema de alegación que demuestre la presencia inocultable del error 
grosero por manifiesto; la consagración del fraude con y en el proceso son 
figuras tipificadas por el derecho penal que exceden la simple derogación 
del pronunciamiento.

26.5 La distancia se verifica también después de la reforma del Código 
Civil que introduce la figura del fraude a la ley10, y considera dentro de 
los vicios del acto jurídico, aquél que se invoque amparado por un texto 
legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por 
una norma imperativa.

Expresamente se indica que:

Artículo 12.– Orden público. Fraude a la ley. Las convenciones parti-
culares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está 
interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el 
amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente 
análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otor-
gado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma 
imperativa que se trata de eludir.

En el artículo 2564 último inciso se establece la prescripción para la 
acción autónoma de revisión de la cosa juzgada, sin que en otra parte del 
ordenamiento general se analice la temática.

El alcance podría quedar acotado a lo dispuesto en el artículo 1780 
que establece:

Sentencia penal posterior. La sentencia penal posterior a la senten-
cia civil no produce ningún efecto sobre ella, excepto en el caso de 

 10  Artículo 2598.– Fraude a ley. Para la determinación del derecho aplicable en mate-
rias que involucran derechos no disponibles para las partes no se tienen en cuenta 
los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho desig-
nado por las normas de conflicto.
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revisión. La revisión procede exclusivamente, y a petición de parte 
interesada, en los siguientes supuestos:

a) Si la sentencia civil asigna alcances de cosa juzgada a cuestiones 
resueltas por la sentencia penal y ésta es revisada respecto de esas 
cuestiones, excepto que derive de un cambio en la legislación;

b) En el caso previsto en el artículo 1775 inciso c) si quien fue juz-
gado responsable en la acción civil es absuelto en el juicio criminal 
por inexistencia del hecho que funda la condena civil, o por no ser 
su autor;

c) Otros casos previstos por la ley.

Distinta es la situación en la reforma procesal civil, que con la ley 
26.853 crea el recurso de revisión como medio de ataque directo contra 
sentencias definitivas y otras resoluciones firmes, que sean producto de 
prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta declara-
dos en una sentencia posterior irrevocable.

Aquí nos encontramos frente a un recurso (no con una vía autó-
noma de conocimiento pleno) que se debe interponer ante la Cámara de 
Casación correspondiente dentro del plazo de treinta (30) días contados 
desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho o desde que 
se conoció el fallo posterior, cuya copia se deberá acompañar. En ningún 
caso se admitirá el recurso pasados tres años de la fecha de la sentencia 
definitiva atacada.

En principio, la admisión del recurso de revisión no tendrá efecto 
suspensivo. Sin embargo, a petición del recurrente, y en consideración 
a las circunstancias del caso, la Cámara interviniente podrá ordenar la 
suspensión de la ejecución, previa caución suficiente para responder por 
las costas y por los daños y perjuicios que pudieren causarse al ejecutante 
en caso de ser rechazado el recurso.

Cabe aclarar que la ley se encuentra suspendida por diversas medidas 
cautelares, que llevaron a la Corte Suprema a dictar la siguiente acordada:

Acordada 23/2013 (Expediente Nº 4708/20139) Cámaras Federa-
les de Casación. Funcionamiento, Instalación y Habilitación.
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En Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto del año 2013, reu-
nidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los señores Ministros que 
suscriben la presente.

CONSIDERARON:

1°) Que el pasado 17 de mayo fue publicada la ley 26853, que crea 
la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo 
Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y 
de la Seguridad Social, y la Cámara Federal y Nacional de Casación  
en lo Civil y Comercial (art. 1°).

2°) Que dicho texto normativo dispone que entrará en vigor a par-
tir de su publicación, precisando que será de aplicación –a todos los 
juicios, inclusive a los que se encuentran en trámite– una vez consti-
tuidas las cámaras y salas que crea (art. 15).

3°) Que frente a la sanción de leyes modificatorias de la competen-
cia atribuida a tribunales nacionales o federales, que crearon nuevos 
órganos judiciales o transformaron los existentes, o que implementa-
ron nuevos procedimientos, esta Corte ha tomado intervención a fin 
de poner en ejercicio las atribuciones constitucionales que le han sido 
reconocidas en su condición de único titular del Poder Judicial de la 
Nación (art. 108 de la Constitución Nacional; acordada 36/2004, y 
sus citas), con el objeto de evitar situaciones frustratorias de garan-
tías constitucionales de los justiciables o de atolladero institucional 
en la administración de justicia (acordada 23/2005, y sus citas).

4°) Que en el caso ese mandato se ahonda, pues las nuevas dispo-
siciones han creado órganos judiciales que conocerán de recursos 
promovidos contra sentencias dictadas por cámaras nacionales y 
federales que, en los términos del art. 6° de la ley 4055, constituyen 
regularmente el superior tribunal de la causa a los fines del recurso 
extraordinario por ante esta Corte. Esta circunstancia impone actuar 
con la mayor celeridad mediante reglas claras y cognoscibles para los 
justiciables (caso “Tellez”, de Fallos 308:552), en la medida en que la 
ley de que se trata compromete el alcance de uno de los recaudos pro-
pios que condiciona la admisibilidad de aquella instancia que, como 
se viene señalando enfáticamente desde el precedente “Jorge Antonio” 
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(Fallos 248:189), habilita la jurisdicción de raigambre constitucional 
que esta Corte ha calificado como o “más alta” y “eminente”.

5°) Que en las condiciones expresadas, esta Corte considera razo-
nable mantener la regla que ha seguido ante situaciones sustancial-
mente análogas y, en consecuencia, disponer que la aplicación del 
nuevo ordenamiento se halla supeditada a la efectiva instalación y 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales llamados a asumir la 
competencia que les atribuye la ley 26853 (acordadas 15/87, 6/89, 
45/96, 75/96 y 34/2002, y sus citas).

6°) Que en el marco de las atribuciones y de las relevantes respon-
sabilidades que corresponden únicamente a esta Corte como órgano 
supremo a cargo del gobierno del Poder Judicial (conf. acordada 
4/2000, resolución Nº 986/13), oportunamente se dictarán por el 
Tribunal las medidas necesarias y apropiadas –con la participación 
de las dependencias funcionales correspondientes– para llevar a cabo 
la puesta en funcionamiento, instalación y habilitación de los nuevos 
tribunales que trata la presente.

Por ello,

ACORDARON:

I. — Declarar que la operatividad de los recursos procesales que con-
templa la ley 26.853 se halla supeditada a la instalación y funciona-
miento de las cámaras federales y nacionales que crea.

II. — Hacer saber que oportunamente el Tribunal dictará las medi-
das conducentes para llevar a cabo la puesta en funcionamiento, ins-
talación y habilitación de los nuevos tribunales que trata la presente.

Todo lo cual dispusieron, ordenando que se comunique, se publique 
en el Boletín Oficial y en la página web del Tribunal y se registre en  
el libro correspondiente, por ante mí, que doy fe. — Ricardo L. 
Lorenzetti. — Carmen M. Argibay. — Juan C. Maqueda. — Elena 
I. Highton de Nolasco. — Carlos S. Fayt. — Enrique S. Petracchi. 
— E. Raúl Zaffaroni.
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27. Injusticia notoria

27.1 La injusticia notoria, además de ser una frase testimonial que 
refiere a la entidad del vicio de juzgar, se ha constituido como un están-
dar poco flexible para dar cobertura a la revocación de sentencias írritas 
o fraudulentas.

El problema estriba en que los tiempos preclusivos y fatales del pro-
ceso (civil y penal) ponen en marcha varios instrumentos de intervención 
oportuna que, cuando se dejan de usar, permiten actuar con efectos per-
niciosos para el omiso, las consecuencias del silencio o la inacción.

De este modo, las nulidades del proceso son escasas y exigen varias 
condiciones de procedencia (estar regladas, ser trascendentes, no actuar 
en contra de los propios actos, no hay nulidad sin perjuicio, etcétera). 
Obviamente, la sentencia resuelta en base al cumplimiento formal de las 
reglas, satisface los presupuestos de regularidad procesal.

Un viejo precedente de la Corte nacional sostiene que […]

“Admitir la posibilidad de un nuevo juicio, para probar en él lo que 
no se probó en el anterior, importaría desconocer el efecto esencial de 
la cosa juzgada, que es el de poner término definitivo a la demanda 
sentenciada. Que la sentencia la rechace por cuestiones de fondo, por 
deficiencias de prueba, por incumplimiento de requisitos formales o 
por falta de prueba respecto a dicho cumplimiento, la consecuencia 
es la misma en todos los casos: lo que se reclamó en el juicio cuya 
sentencia rechaza la demanda no puede ser reclamada con éxito a la 
misma parte mediante un nuevo juicio en el que se intenta suplir las 
deficiencias de prueba o planteamiento que determinaron la adversa 
sentencia anterior11.”

27.2 El error de juzgamiento advertido después de la sentencia es el 
punto de atención.

 11  Fallos, 205:480.
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El otro, aquél que se argumenta en las etapas procesales, pone en 
juego el tiempo y su eficacia. O se observan los plazos y términos como 
principios de actuación oportuna, y habiendo tenido las partes dispo-
nibles los remedios correspondientes, si no los utiliza se convalida todo 
error hipotético.

O si lo hacen, tenemos que diferenciarlo de las cuestiones de arbitra-
riedad que, siendo una cuestión constitucional indirecta (por violar el 
debido proceso), permitirían la palabra final del máximo órgano de cie-
rre de las disputas ante la jurisdicción. En su caso, cuando ésta resuelve 
denegar con disposiciones formales (v. gr.: invocar el incumplimiento de 
las formalidades de la Acordada 4/2007, denegar por certiorari, o intras-
cendencia del caso) corresponderá atender el esquema de revisión indi-
recta que propone el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
ante la ausencia de recursos contra el error del Tribunal Superior.

27.3 La revisión tuvo causas expresas desde los comienzos de la orga-
nización nacional (leyes 27 y 50) cuando se acordó que la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación dispusiera de un recurso específico que procedía 
ante alguno de los casos siguientes:

1°)  Cuando la sentencia definitiva de la Corte Suprema en primera 
instancia hubiese recaído sobre cosas no pedidas por las partes.

2°)  Cuando en ella se omitiere proveer sobre alguno de los capítulos 
de la demanda o de la reconvención, si la hubiere.

3°)  Cuando después de pronunciada la sentencia definitiva la parte 
perjudicada hallase o recobrase documentos ignorados, extravia-
dos o retenidos por fuerza mayor o por obra de la parte a cuyo 
favor se hubiese dictado.

4°)  Cuando la definitiva se hubiese dictado en virtud de documentos 
reconocidos o declarados falsos, ignorándolo el recurrente, o cuya 
falsedad se reconociese o declarase después.
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5°)  Cuando habiéndose dictado en virtud de prueba testimonial o 
de posiciones, algunos de los testigos o la parte absolvente fueren 
condenados, como falsarios en sus declaraciones.

Luego este recurso desapareció de la legislación local hasta quedar defi-
nitivamente sepultado con la sanción del código procesal (Ley 17.454), 
que recobró parte de sus idearios con alguna aislada jurisprudencia.

“La admisión genérica en el ordenamiento jurídico argentino, de 
la institución de la cosa juzgada, no significa que no pueda condi-
cionarse su reconocimiento a la inexistencia de dolo en la causa en 
que se ha expedido la sentencia. Esta posibilidad, que subyace a los 
principios que sustenta el recurso de revisión (art. 241, incisos 3, 4 
y 5, de la ley 50) es valedera también para desconocer eficacia final 
a la sentencia dictada en juicio en que se incurrió en estafa procesal.  
La circunstancia de que de esta manera se afecte la seguridad, propia 
de las sentencias firmes en el orden civil, debe ceder a la razón de 
la justicia, que exige que el delito comprobado no rinda beneficios.  
La garantía de que esta ineludible exigencia no degenere en incerti-
dumbre del comercio jurídico, debe buscarse en la responsabilidad 
de la magistratura penal y en la sanción ejemplar a quienes recurran, 
sin derecho, a la vía criminal12.”

Es cierto que la ley 26.853 introdujo un nuevo recurso de revision 
contra sentencias definitivas, o equiparables, dictadas por la Cámara de 
Apelación respectiva, cuando ellas se hubieran pronunciado a conse-
cuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudu-
lenta cuya existencia se hubiere declarado en fallo posterior irrevocable. 
También lo es, como explicamos en el punto anterior, que la Acordada 
23/2013 lo ha dejado en suspenso.

En algunos pocos ordenamientos procesales de provincia se mantiene 
la impugnación de sentencias firmes. Así, por ejemplo, el artículo 395 
del Código de procedimientos en lo civil y comercial de la provincia de 
Córdoba establece que:

 12  Fallos, 254:320; 278:85.
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El recurso de revisión procederá por los siguientes motivos:

1) Cuando la sentencia haya recaído en virtud de documentos:

a) Que al tiempo de dictarse aquella, ignorase una de las partes que 
estuvieran reconocidos o declarados falsos.

b) Que se reconocieran o declarasen falsos después de la sentencia.

En ambos supuestos en fallo irrevocable.

2) Cuando la sentencia se hubiere obtenido en virtud de testimonios 
declarados falsos en fallo posterior irrevocable.

3) Cuando después de pronunciada la sentencia, se obtuviesen docu-
mentos decisivos ignorados hasta entonces, extraviados o detenidos 
por fuerza mayor o por obra de la parte a cuyo favor se hubiere dic-
tado aquella.

4) Cuando la sentencia se hubiere obtenido en virtud de prevaricato, 
cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta.

27.4 También el derecho comparado usa a la injusticia notoria como 
vía especial para el control de legalidad. Se persigue que el juzgador rea-
lice una correcta aplicación del derecho material y procesal.

El patrón no es muy preciso si pretendemos relacionarlo con los moti-
vos de revisión de la cosa juzgada. En la medida que la injusticia evidente 
que se ocasiona en los tiempos del trámite, cuenta con este correctivo 
particular que se presenta como un motivo de agravios dentro del pro-
ceso, no para después de él.

Por lo general, la inequidad por defectos de congruencia en el fallo; 
omisiones probatorias o ausencia de valoración fehaciente; falta de deli-
beración y fundamentos en la sentencia, entre otros, son las razones que 
admiten este recurso.

El modelo que tiene la injusticia notoria para dar pie a una acción de 
nulidad de sentencias írritas, sería antes que por motivos procesales, por 
situaciones infames con el debido proceso constitucional. Quiere decir 
que se debe encontrar en la sentencia una palmaria inequidad del fallo.
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No es una revisión del juzgamiento, sino del valor implícito en la cosa 
juzgada, que al estar enquistada con el vicio de inconstitucionalidad, no 
puede quedar impresa con el don de definitiva e inmutable.

28. Debido proceso afectado

28.1 La notoria injusticia no es un abono del proceso civil; está ins-
talado también en el proceso penal y se vincula con el debido proceso.

Cuando se anula un proceso donde existe sentencia firme de condena, 
los motivos que lo permiten han de ser claros y precisos. Una deforma-
ción del fundamento pone en clave la discrecionalidad judicial.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, introdujo en el caso 
Castillo Petruzzi una sugerente propuesta:

“Todo proceso está integrado por actos jurídicos que guardan entre 
sí relación cronológica, lógica y teleológica. Unos son soporte o 
supuesto de los otros y todos se ordenan a un fin supremo y común: 
la solución de la controversia por medio de una sentencia. Los actos 
procesales corresponden al género de los actos jurídicos, y por ello 
se encuentran sujetos a las reglas que determinan la aparición y los 
efectos de aquellos. Por ende, cada acto debe ajustarse a las normas 
que presiden su creación y le confieren valor jurídico, presupuesto 
para que produzca efectos de este carácter. Si ello no ocurre, el acto 
carecerá de esa validez y no producirá tales efectos. La validez de 
cada uno de los actos jurídicos influye sobre la validez del conjunto, 
puesto que en éste cada uno se halla sustentado en otro precedente y 
es, a su turno, sustento de otros más. La culminación de esa secuen-
cia de actos es la sentencia, que dirime la controversia y establece la 
verdad legal, con autoridad de cosa juzgada.

“Si los actos en que se sostiene la sentencia están afectados por vicios 
graves, que los privan de la eficacia que debieran tener en condiciones 
normales, la sentencia no subsistirá. Carecerá de su soporte necesa-
rio: un proceso realizado conforme a Derecho. Es bien conocida la 
figura de la reposición del procedimiento, que acarrea la invalidación 
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de diversos actos y la repetición de las actuaciones a partir de aque-
lla en que se cometió la violación que determina dicha invalidación. 
Esto implica, en su caso, que se dicte nueva sentencia. La validez del 
proceso es condición de la validez de la sentencia13.”

28.2 La violación al debido proceso se debe encontrar en las garantías 
que el propio enjuiciamiento exige para darle soporte legal y consistencia 
jurídica. No es el error el que se juzga, porque aun estando presente, ya 
sea por aplicar erróneamente la ley, o juzgar las pruebas con graves defi-
ciencias, o dejar sin fundamentos al pronunciamiento, cuando alguno o 
todos ellos están presentes, si la parte tuvo oportunidad de replicar su 
aplicación, y no lo hizo, la sentencia aun viciada, es válida.

Dice Ottaviano […]

“Aquí todavía se intenta salvar en lo esencial el valor de la cosa juzgada 
de las resoluciones firmes de los tribunales locales en casos penales. 
Con ello se afirma también la aplicabilidad del ne bis in idem en los 
supuestos de absoluciones erróneas. Sin embargo, cuando se trata 
de la persecución penal de las violaciones a los derechos reconocidos  
en la Convención, parecería que ni siquiera esa limitacion subsiste14.

28.3 La conformidad con lo resuelto tampoco es un problema de par-
tes, en el sentido de dejar validado el proceso con las acciones de quienes 
litigan y resuelven. Si así fuera, todo el problema quedaría alojado en  
la dimensión del proceso civil, o en la disponibilidad del Ministerio 
Público Fiscal.

Podríamos plantear, con cierta utopía, una ampliación de los valores 
implícitos de la cosa juzgada, donde la seguridad jurídica y la predictibi-
lidad estén acompañadas de la confianza de los ciudadanos en la admi-
nistración de justicia.

 13  Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 
1999, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, nº 52.

 14  Ottaviano, ob. cit., p. 186.
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Evidentemente, custodiar que el proceso sea justo comienza la respon-
sabilidad con el que lo promueve, lo asume el que lo juzga y lo controlan 
instancias superiores de revisión. Pero, a ellas, que son etapas procesales 
y roles jurisdiccionales, debe sumarse algo innato a la cultura del hombre 
civilizado: confiar en los jueces significa alentar la justicia de sus actos.

Gustav Radbruch decía que […]

“El conflicto más importante es el que media entre justicia y segu-
ridad. La seguridad jurídica reclama que el derecho positivo se 
aplique aun cuando sea injusto; y, por otra parte, la aplicación uni-
forme de un derecho injusto, su aplicación igual lo mismo hoy que 
mañana, su aplicación a unos y otros, sin distinciones, corresponde 
precisamente a aquella igualdad que forma la esencia de la justicia, 
lo injusto se reparte justamente y por igual a todos, por donde el 
restablecimiento de la justicia requiere, ahora, antes de nada, un 
trato desigual, es decir, una injusticia. Siendo, por tanto, la seguri-
dad una forma de justicia, tenemos que la pugna de la justicia con 
la seguridad jurídica representa un conflicto con la justicia misma. 
Por eso este conflicto no puede ser resuelto de una manera unívoca. 
Trátase de una cuestión de grado: allí donde la injusticia del derecho 
positivo no represente ya nada en comparación con aquel grado de 
injusticia, no cabe duda que el derecho positivo injusto deberá ceder 
paso a la justicia15.”

28.4 Este sentido moral que impregna validar un proceso cuya sen-
tencia será definitiva e inexpugnable, no va contra el sentido de jus-
ticia material que la Corte ha reconocido16 en la autoridad de la cosa  
juzgada.

La inmutabilidad de la sentencia se corresponde con los presupuestos 
de regularidad constitucional que le preceden, donde la injusticia notoria 
se expone en cada etapa superada del procedimiento.

 15  Radbruch, Gustav, Introducción a la filosofía del derecho, Fondo de Cultura Econó-
mica, México, 1951, p. 44.

 16  Fallos, 321:1757.
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De allí que, cuando la declaración judicial consigue permanecer 
inmutable pese a la injusticia creada por acción u omisión, deja de lado el 
objetivo del principio y pierde toda justificación.

La Corte IDH sostuvo en el mencionado caso Castillo Petruzzi que […]

“Evidentemente, no nos encontramos ante un procesamiento que 
satisfaga las exigencias mínimas del debido proceso legal, que es la 
esencia de las garantías judiciales establecidas en la Convención. Tal 
circunstancia motiva la invalidez del proceso y también priva de vali-
dez a la sentencia, que no reúne las condiciones para que subsista y 
produzca los efectos que regularmente trae consigo un acto de esta 
naturaleza. Corresponde al Estado, en su caso, llevar a cabo –en un 
plazo razonable– un nuevo enjuiciamiento que satisfaga ab initio 
las exigencias del debido proceso legal, realizado ante el juez natural 
( jurisdicción ordinaria) y con plenas garantías de audiencia y defensa 
para los inculpados17.”

28.5 El sentido que queremos sea aplicado en la interpretación difiere 
del pensamiento de la Corte Nacional cuando señala que la cosa juzgada 
es de raigambre procesal18. Cuando lo que se pone en juego es el debido 
proceso, la cuestión constitucional es evidente, y el enfoque tiene que 
variar por necesidad.

En el recordado caso “Chocobar”19 sobre reajuste de la movilidad 
jubilatoria, se dio esta lectura de adaptación que impidió el uso de la cosa 
juzgada como impedimento legal.

 17  Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 
1999 (Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C, nº 52.

 18  “Si bien la existencia o inexistencia de la cosa juzgada es un problema de hecho y 
de derecho procesal, ajeno a la instancia extraordinaria, ello no es óbice para conocer 
en un planteo de dicha naturaleza cuando la decisión impugnada extiende su valor 
formal más allá de límites razonables y omite una adecuada ponderación de aspec-
tos relevantes de la causa, lo cual redunda en un evidente menoscabo de la garantía 
del artículo 18 de la Constitución Nacional” (CS, 19/02/2008, Carutti, Myriam 
Guadalupe vs. Administración Nacional de la Seguridad Social).

 19  Fallos, 319:3241.
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Estaba claro que se afectaban derechos adquiridos si no fuese actuali-
zado el haber de retiro que se había reconocido, y que estaba alterado por 
una evidente inflación monetaria. Por eso, se sostuvo que:

“Las relaciones jurídicas provenientes de leyes jubilatorias no son 
contractuales ni privadas, sino de derecho público y de manifiesto 
carácter asistencial (Fallos: 242:141), de lo cual se deriva, entre otras 
consecuencias y como lo enfatizó el precedente invocado, que no es 
forzoso que exista una estricta proporcionalidad entre los aportes 
recibidos y las prestaciones acordadas por las cajas. Además, a dife-
rencia de las relaciones contractuales de derecho privado, imprescin-
diblemente se verifica la intervención del legislador para reglamentar 
los derechos en juego” […]. “Lo que la ley regula al reglamentar esta 
clase de relaciones, no es sólo el derecho de los beneficiarios indivi-
dualmente considerados sino la contribución colectiva que los sos-
tiene; las razones que fundan las nuevas reglamentaciones se hallarán 
en el deber de moderar la carga colectiva que el nuevo beneficio o la 
nueva modalidad de él traerán consigo.”

Una vez más el debido proceso no se concreta por el cumplimiento de 
los requisitos formales y sustanciales si la aplicación genera una situación 
extremadamente injusta.

28.6 Observar la cosa juzgada desde lo constitucional no es novedad. 
Bidart Campos lo hizo explicando las garantías implícitas y las reafirma-
ciones del derecho de propiedad.

La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada significa que 
las decisiones judiciales firmes resultan intangibles, no pudiendo ser 
modificadas por otras ni desconocida por leyes, o actos estatales o 
privados. Los derechos y obligaciones emergentes de las sentencias se 
incorporan al patrimonio, aunque en sí mismos carezcan de contenido 
patrimonial20.

 20  Bidart Campos, Germán J., Tratado elemental de Derecho Constitucional Argen-
tino, tomo I (El derecho constitucional de la libertad), Ediar, Buenos Aires, 1986,  
p. 325.
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Sin embargo esto no es obstáculo para que la inmutabilidad sea 
eterna, o afecte la propiedad adquirida, si concurren causas razonables 
que convierten la sentencia lograda en solo una apariencia.

La revisión de la cosa juzgada, en tales supuestos, puede ser regulada 
por leyes procesales, pero aun a falta de ley existe asidero constitucional 
bastante para admitir tal revisión (porque los supuestos de procedencia 
siempre remiten a casos en que la cosa juzgada que se vuelve a considerar 
responde a situaciones graves que han comprometido el debido proceso 
y la adminstración de justicia).

Dice Bidart Campos que […]

“Estrechamente vinculados con la cosa juzgada, existen principios de 
ascendencia constitucional en el proceso: a) En materia no penal, las 
sentencias no pueden otorgar un mayor derecho que el requerido por 
las partes, ni exceder las pretensiones de éstas; esta limitación debe 
entenderse en el sentido de vedar un pronunciamiento extra petita 
(fuera de lo pedido), pero no el de prohibir un pronunciamiento 
ultra petita (más allá de lo pedido) cuando la ley lo autoriza, ni en 
el de impedir que las sentencias tomen en cuenta la reserva formu-
lada de <lo que en más o en menos resulte de la prueba>, o que la 
deuda a pagarse en dinero se ajuste (o indexe) en la sentencia para 
que la depreciación monetaria no reduzca el valor real de lo debido; 
b) los tribunales de alzada limitan su competencia a la extensión y 
materia del recurso concedido ante ellos, no pudiendo rever aspectos 
no recurridos de la sentencia, que en esa parte ha quedado firme;  
c) en materia penal se descarta la <reformatio in pejus>, lo cual 
significa que recurrida una sentencia exclusivamente a los fines de 
disminuir la condena, ésta no puede agravarse (tal situación se confi-
gura cuando falta recurso acusatorio)21.”

 21  Bidart Campos, ob. cit., p. 326.
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29. Improcedencia de la revisión por el uso de la doctrina  
de los propios actos

29.1 El error que fulmina la validez constitucional de una sentencia 
no es cualquiera, sino aquellos que por su trascendencia influyen noto-
riamente en la eficacia que para la cosa juzgada se pretende.

Pensado como instrumento procesal, o del ya mencionado efecto 
práctico que tiene la res judicata, una sentencia definitiva es tal cuando 
contra ella no existen más recursos que la puedan cambiar. La concreción 
sanea vicios de etapas anteriores que, de haber existido quedan purga-
dos, y deja cristalizado el principio de legalidad por amor a las formas, 
que solo se ocupa de que el procedimiento se sustancie y cumpla con los 
rituales preconcebidos.

No hay nulidades absolutas en el derecho procesal. Las que existen 
son, en realidad, producto de actos que se consideran inexistentes (v. gr.: 
sentencia sin firma; escritos sin copias; entre otros), mientras que las 
anulaciones se producen a instancia del afectado y siempre que sean tras-
cendentes.

29.2 En este espacio pretende ubicarse la cosa juzgada írrita o fraudu-
lenta. Es decir, solamente la importancia del vicio descubierto a posteriori 
de alcanzar la definitividad, se puede atacar por esta vía de anulación.

En tándem con las cuestiones procesales que regulan las nulidades 
en el proceso, la revisión de la cosa juzgada tiene particularidades que 
podemos analizar.

Queda de lado el principio procesal según el cual ningún acto procesal 
será declarado nulo, si la ley no prevé expresamente esa sanción (artículo 
169, CPCC), que armoniza con la regla del Código Napoleón “pas de 
nullité sans texte”. De su lado el Código Civil establece en el artículo 386:

Criterio de distinción. Son de nulidad absoluta los actos que contravie-
nen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad 
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relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en protec-
ción del interés deciertas personas.

La atención se presta en dos niveles de importancia igualada: a) El 
perjuicio que sufre el afectado que fue parte del proceso inficionado; y  
b) la importancia del error que provoca una injusticia notoria.

29.3 El primero de estos presupuestos vuelve su fuente al derecho 
francés (aun sin ley expresa), “pas de nullité sans grief” (no hay nulidad 
sin perjuicio); con la importancia de concatenar la finalidad de los actos 
con las garantías de defensa y alegación. Vale recordar que los vicios de 
los actos procesales deben referirse a estos mismos, considerando sus ele-
mentos (sujeto, objeto y modalidad), de suerte que la nulidad probable a 
invocar no tenga otro origen que la transgresión de la norma que regla-
menta la actividad de las partes y de la jurisdicción.

La nulidad de actuaciones se funda en defectos materiales del acto 
de juzgar, o de situaciones del procedimiento que han alterado notoria-
mente la imparcialidad y objetividad del acto de juzgar.

De allí que sea exigible para que se admita la revisión, que la decla-
ración de nulidad demuestre el perjuicio demostrado. No existe nulidad 
por la nulidad misma.

29.4 La nulidad del acto jurídico se da en situaciones disímiles que 
van moldeando el resultado final (nulidad absoluta, anulación, o convali-
dación). Por ejemplo, el error de hecho esencial vicia la voluntad y causa 
la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error 
debe, además, ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad 
(art. 265).

En cambio, el error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino 
solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consenti-
miento (art. 268).

El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, es deter-
minante de la voluntad, causa un daño importante y no hubo dolo por 
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ambas partes (art. 272). La fuerza irresistible y las amenazas que generan 
el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarres-
tar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la 
nulidad del acto (art. 278).

Cuando se trata del vicio de lesión enorme, puede demandarse la 
nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las par-
tes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, 
obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente des-
proporcionada y sin justificación.

El artículo 334 referido a la simulación, establece que la ilícita o que 
perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto ostensible. Si el acto 
simulado encubre otro real, éste es plenamente eficaz si concurren los 
requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. 
Las mismas disposiciones rigen en el caso de cláusulas simuladas.

De cuanto se aprecia, surge que la ley de fondo ha establecido cate-
gorías de ineficacia (art. 382). Los actos jurídicos pueden ser ineficaces 
en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas 
personas. La nulidad puede argüirse por vía de acción u oponerse como 
excepción. En todos los casos debe sustanciarse.

Tanto se permite la conversión del acto nulo en válido si el fin práctico 
perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían querido 
si hubiesen previsto la nulidad (art. 384); como también es lícito un acto 
jurídico celebrado para obtener un resultado que es propio de los efectos 
de otro acto, es válido si no se otorga para eludir una prohibición de la ley 
o para perjudicar a un tercero (art. 385).

La nulidad absoluta puede declararse por el juez, aun sin mediar peti-
ción de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede 
alegarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto 
por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. 
No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción 
(art. 387).
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Mientras que la nulidad relativa sólo puede declararse a instancia de 
las personas en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente puede 
invocarla la otra parte, si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio 
importante. Puede sanearse por la confirmación del acto y por la pres-
cripción de la acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de 
ejercicio para el acto, no puede alegarla si obró con dolo (art. 388).

La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado 
en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a res-
tituirse mutuamente lo que han recibido. Estas restituciones se rigen por 
las disposiciones relativas a la buena o mala fe según sea el caso (art. 390).

29.5 La trascendencia, en cambio, atiende otras prioridades del pro-
ceso. Escala en valores propios, donde las advertencias radican en: a) el 
tipo de acto desenvuelto, b) el carácter del vicio que porta, c) la finalidad 
que persigue, d) si alcanzó la pretensión su destino, e) si existe perjuicio, 
f ) en su caso, que importancia tiene el gravamen.

La anulación de la sentencia, y en definitiva, la reposición del proceso 
al estado anterior al que consideró la sentencia írrita, viene a constituir así 
una serie progresiva de respuestas, las cuales se guían por el norte de la 
conservación de los actos. No son las nulidades un fin propio de la seguri-
dad jurídica sino una vía indirecta para llegar a asegurar la justicia del caso.

Para Carbone hay tres causales que permiten la revisión:

1) Prueba documental, incompleta (se descubren documentos ante-
riores a la sentencia) o inexacta (se la declara tal a posteriori del pro-
nunciamiento).

2) Prueba testimonial viciada (los testigos en los que se apoyó el deci-
sorio fueron condenados por falso testimonio;

3) Delitos u otras conductas dolosas (prevaricato, cohecho, violencia 
o cualquier maquinación fraudulenta); en todos los casos conocidos 
luego de la formación de la cosa juzgada22.

 22  Carbone, Carlos Alberto, Impugnación de la sentencia firme en el proceso civil, con-
cursal, laboral, administrativo e internacional, en “La impugnación de la sentencia 
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29.6 En este modelo acentuado con la preferencia de uso de princi-
pios procesales, se pueden convalidar actos defectuosos si ellos alcanzan 
los fines que estaban previstos al ejercerlos. Se podría decir que es una 
convalidación legal, donde no existe actividad de la parte.

Impera el principio dispositivo, y demás afluentes de los principios 
procesales (preclusión, celeridad, buena fe, etcétera), sin perjuicio de 
concretar el carácter relativo de todas las nulidades que sucedan en el 
proceso.

El Código Procesal lo define como subsanación de los actos nulos, a 
diferencia del Código Civil que habla de confirmación.

Artículo 393.– Hay confirmación cuando la parte que puede articu-
lar la nulidad relativa manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de  
tener al acto por válido, después de haber desaparecido la causa  
de nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad de 
la otra parte.

Artículo 394.– Forma. Si la confirmación es expresa, el instrumento 
en que ella conste debe reunir las formas exigidas para el acto que se 
sanea y contener la mención precisa de la causa de la nulidad, de su 
desaparición y de la voluntad de confirmar el acto. La confirmación 
tácita resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo realizado 
con conocimiento de la causa de nulidad o de otro acto del que se 
deriva la voluntad inequívoca de sanear el vicio del acto.

En ambos casos, se constata la actividad de una persona, plenamente 
capaz de obligarse y de disponer de sus bienes, que es parte en el proceso, 
y conociendo el vicio que hace anulable un acto jurídico, no ejerce activi-
dad nulificatoria alguna. Por tanto, habiendo cesado el defecto, quedan 
convalidado los efectos y la eficacia, ora por la ejecución voluntaria de la 
obligación a su cargo, ora por su inacción y silencio, conforme el tiempo 
fijado a la prescripción de la acción de nulidad.

firme”, tomo I, Jorge W. Peyrano (Director) – Carlos Alberto Carbone (Coordina-
dor), Rubinzal Culzoni,. Buenos Aires / Santa Fe, 2006, p. 54.
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La firmeza del precepto consensus non minus ex facto quam ex verbis 
colligatur (si el que puede y debe atacar no ataca), cobra destacada pree-
minencia en la práctica procesal.

29.7 Este último brocárdico es el que formula dos proyecciones que 
definen la posibilidad de permear la cosa juzgada. El primero quiere vul-
nerar el principio de conservación de los actos. Éste tiende a dar funcio-
nalidad y efectos a los actos jurídicos sin importar el vicio que expongan, 
siempre y cuando, claro está, esa nulidad no sea de tal importancia que 
inficione la calidad misma de la sentencia.

El principio procesal de conservación apunta así, a resguardar los valo-
res de seguridad y firmeza, de suma importancia para la función juris-
diccional, toda vez que ésta aspira a obtener resultados justos y logros 
fructíferos, sin menoscabarse en dispendios inútiles como los que moti-
van las nulidades por el solo hecho de asegurar el respaldo en las formas.

El valor seguridad tiende a prevalecer axiológicamente sobre el de 
validez. Por tanto, cabe concluir que un acto procesal si ha logrado el fin 
a que estaba destinado es válido, aun siendo irregular o defectuoso. Ade-
más, en caso de duda acerca de la existencia o no de un vicio, debe estarse 
por la validez del acto, por cuanto su nulidad debe ser considerada como 
un remedio excepcional.

29.8 El segundo aspecto relevante es el que da título a este apartado. 
No se puede atacar la cosa juzgada cuando quien lo intenta actúa en 
contra de sus propios actos.

En efecto, hay tres condiciones específicas que toleran la revisión:  
a) que la anulación pretendida, justifique el accionar de la justicia ante la  
evidencia del perjuicio que generan los efectos del acto viciado; b) que  
la nulidad provenga de actos propios de la jurisdicción, o de la parte con-
traria, c) que quien promueve la impugnación no haya dado lugar con sus 
actos, al vicio que denuncia.

Estos presupuestos se ensamblan con otra exigencia: “La parte que 
hubiere dado lugar a la nulidad, no podrá pedir la invalidez del acto 
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realizado” (artículo 171, CPCC). El principio demuestra una extensión 
del precepto “nemo auditur propriam turpitudine allegans” (nadie puede 
alegar su propia torpeza), que en la doctrina procesal se expresa como 
doctrina o teoría de los propios actos, según el cual, no es lícito admitir 
que las partes ejerciten actos contrarios a los que la otra parte, de buena fe 
acepta, por observarlos continuos y destinados a una determinada con-
ducta futura.

30. Omisión de actuar oportunamente

30.1 Siempre en tren de actuar con el modelo procesal vigente, el 
principio de preclusión viene a cuento en esta instancia.

La Corte Suprema nacional sostiene que […]

“La doctrina de la estabilidad e irrevocabilidad de las decisiones del 
poder administrador cuando decide cuestiones en que actúa como 
juez en virtud de las facultades regladas por ley, no pierde su eficacia 
cuando es el particular interesado en una gestión contencioso admi-
nistrativa quien deja sin recurrir o actuar en tiempo y forma contra 
las resoluciones que deciden sus pretensiones, más del tiempo que las 
leyes y la jurisprudencia prevén23.”

Lo que se quiere evitar es la reiteración de procedimientos espejados 
cuando las deficiencias habidas son el resultado de la propia actuación 
de quien articula un recurso o acción de revisión. Vale decir, no se admite 
que se utilice la vía para remediar errores técnicos, omisiones deliberadas 
o involuntarias, o lato sensu, todo aquello que debió plantearse en las 
oportunidades que el procedimiento permite y que se dejaron de hacer 
por culpa o negligencia.

30.2 La invocación admisible debe asentar en un hecho externo al 
proceso fallado; tratarse de un hecho heterónomo, novedoso, y este 
“novum” puede ser de dos clases: a) de existencia: el hecho esgrimido no 

 23  Fallos, 199:414.
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existía con anterioridad a la sentencia impugnada (v. gr.: la condena por 
falso testimonio del testigo de la causa, o b) de conocimiento: el hecho no 
era conocido en ese entonces (v. gr.: la existencia de documentos indis-
pensables o la declaración de falsedad de instrumentos utilizados en el 
proceso previo). Mas respecto de este recaudo ha de cumplirse, en prin-
cipio, el requisito de la inculpabilidad del desconocimiento por parte de 
quien lo alega, lo que encuentra fundamento en los textos de los actuales 
artículos 269 y 387 del Código Civil24.

Válidamente son hechos posteriores a la sentencia los que excepcio-
nalmente acuden a favor de reabrir un procedimiento que ha pasado 
en autoridad de cosa juzgada. Es una situación fáctica innovadora que 
trae nuevos elementos de juicio, obviamente desconocidos al juzgar con  
precedencia.

En síntesis, siguiendo estas líneas principales, se admite la revisión 
de la cosa juzgada írrita por vía de acción, cuando existen vicios de la 
voluntad (ya sea de las partes o el juez) que inciden en la validez de un 
resultado definitivo. La condición es que los vicios se hayan descubierto 
después del juicio, porque si ellos corresponden al trámite que se recon-
sidera, en sí mismo, la admisión depende de la conducta de las partes y 
del tribunal.

La Corte Suprema ha hecho alusión puntual a los supuestos de sen-
tencias dictadas por connivencia dolosa de las partes, fraude, estafa pro-
cesal o en aquellas hipótesis en las cuales no haya existido un auténtico 
y verdadero proceso judicial y sólo se hubiese tratado de un remedo de 
juicio (Fallos 250:320; 279:54, entre otros).

Sin desconocer que dicho Alto Tribunal en la sentencia dictada el 
20 de marzo de 2003 en autos “Banco Central de la República Argentina 
s/ Inc. de Verificación tardía en: Centro Financiero SA Cía. Financiera” 

 24  Hitters, Revisión de la Cosa Juzgada. Su estado actual, ob. cit., p. 1001. Cfr. Scarpati, 
María Cristina, La Cosa Juzgada Irrita. La incorporación del error como causal inva-
lidatoria: “Un reto interpretativo afrontado y bien resuelto”, Cuadernos de Derecho 
Judicial, Universidad Austral, Buenos Aires, 2011, p. 15. 
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ha admitido la posibilidad de ejercer una acción autónoma de nulidad 
de cosa juzgada, pero lo ciñó a hipótesis muy excepcionales de ostensi-
ble irrazonabilidad en la solución y en casos en los cuales la gravitación 
patrimonial en perjuicio del Estado era de una magnitud tal como para 
no aferrarse a meros ritualismos.

31. El error profesional y la cosa juzgada

30.1 El interrogante que sigue al planteo anterior debe responder si 
un proceso que no cuenta con asistencia letrada idónea, puede revocarse 
habiendo quedado firme la sentencia y sin más recursos que interponer.

Cabe recordar que el derecho al abogado es un progreso sobre el tibio 
derecho de defensa. Éste fue tradicionalmente amparado con la asigna-
ción de un profesional del derecho con el fin de defender los derechos 
del asistido. En la actualidad, la expresión defensa no es acertada para 
calificar, con carácter general, a la actuación de una persona que se dirige 
a un tribunal, ya sea como sujeto activo o como sujeto pasivo del proceso, 
para que se declare su derecho en un caso concreto25.

En este campo la discusión se concentra en saber si el derecho de 
defensa es una garantía de réplica, o si también lo tiene todo el que actúa 
en un proceso sin diferenciar el rol que ocupa (actor o demandado).

31.2 Con relación a los contenidos, la fórmula amplia del art. 18 de la 
Constitución Nacional Argentina, permite comprender extensiones que 
trascienden las dispuestas para el proceso penal. Obsérvese que dispone 
que […] “Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos…”, 
de manera que no incluye únicamente a la tutela individual sino también 
a los derechos que tras ella se disciplinan.

La Corte Interamericana afirma que […]

 25  Carocca Pérez, Alex, Garantía Constitucional de la defensa procesal, Bosch, Barce-
lona, 1998, p. 16.
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“Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula Garantías 
Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sen-
tido estricto, “sino al conjunto de requisitos que deben observarse en 
las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condi-
ciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo 
de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actua-
ción u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea 
administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido 
proceso legal.”

“El artículo 8.1 de la Convención no se aplica solamente a jueces y 
tribunales judiciales. Las garantías que establece esta norma deben 
ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos 
estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos 
de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades admi-
nistrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisio-
nes que determinan derechos26.”

El patrocinio letrado es obligatorio y de confianza, de manera que 
cuando un individuo no pueda, por razones económicas, hacerse repre-
sentar por un abogado de su elección, el Estado debe proveer la asistencia 
que resguarde el efectivo derecho de defensa.

Por ello, cualquier decisión individual que pretenda soslayar la inter-
vención letrada en algún tipo de procedimientos, deviene nula, toda vez 
que vulnera un principio de raigambre constitucional que, por lo demás, 
obliga a la jurisdicción a cubrirla con los oficios de la defensoría pública.

El derecho de defensa visto desde la perspectiva del derecho subjetivo 
a la asistencia letrada, ocupa dos aspectos centrales, de tipo positivo; y 
otra proyección de tipo negativo. Las primeras se refieren: a) el derecho 
al abogado de confianza y b) la defensa técnica idónea. Mientras que la 
contracara está en: c) la garantía para que no se produzca indefensión,  
y d) la asistencia jurídica gratuita.

 26  Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros. Sentencia del 19 de septiembre de 2006. 
Serie C n° 151, párrafo 118.
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31.3 La asistencia jurídica de las personas, como requisito para dedu-
cir pretensiones ante la jurisdicción, es un recaudo procesal tradicional 
que tiene pocas excepciones. También es propio del ejercicio del derecho 
de defensa (como reacción al ataque) que quien esté en el proceso como 
sujeto pasivo cuente con abogado.

La representación del individuo supone evitar la indefensión, pero 
el derecho de defensa exige algo más: la idoneidad de la actividad des-
envuelta. Por eso, el patrocinio letrado es independiente del derecho 
de defensa, propiamente dicho. Lo primero es un derecho exigible, que 
puede en ciertas ocasiones ser omitido27; en cambio, la defensa es una 
garantía.

En este aspecto se suele diferenciar entre la simple designación de un 
abogado para que ejerza la representación del pobre o ausente, respecto 
de la asistencia letrada efectiva. Mientras algunos suponen que siempre 
que haya un profesional que practique la defensa se satisface la garantía; 
otros reclaman la eficacia en el desempeño.

Por ejemplo, el art.  6.3 del Convenio de Roma no habla de “nom-
bramientos” sino de “asistencia”, que es una expresión idéntica a la del 
art. 24.2 de la Constitución española, de donde se infiere que la norma 
constitucional pretende que la asesoría técnica sea efectiva, eludiendo  
el razonamiento formal y restrictivo de la simple designación de un pro-
fesional28.

 27  “En casos penales las enmiendas 6ª y 14 hacen obligatoria la asistencia de un abo-
gado en estos casos, pero en los casos civiles, la garantía constitucional del debido 
proceso no exige el nombramiento de un abogado, y la Corte no ha desarrollado una 
doctrina en este sentido”, cfr. Hoyos, Arturo, El debido proceso, Temis, Bogota, 1996, 
p. 26.

 28  Sostiene Rodríguez García que: “(…) El legislador es consciente de que el ejerci-
cio de la autodefensa en los supuestos en que así se permita puede derivar en una 
indefensión para la parte que lo haga; por eso ha llevado hasta los últimos extremos 
el reforzamiento de las garantías dirigidas a asegurar la defensa de las partes en el 
proceso, posibilitando que el órgano jurisdiccional pueda solicitar el nombramiento 
de Abogado y Procurador de oficio a la parte que quiera comparecer por sí misma 
si esa actitud autodefensita pone en peligro la igualdad de las partes en el proceso. 



136 OSVALDO A. GOZAÍNI

31.4 De este modo, defensa no es igual a representación procesal. 
En consecuencia, cuando el Estado está obligado a suplir la carencia de 
abogado que actúe en nombre y representación de la parte, no consigue 
superar el problema de evitar la indefensión, pues si bien el individuo 
contará de cobertura profesional, en ella está ausente la confianza perso-
nal, que viste con presunción de eficacia la libre elección de letrado.

Si la confianza es lo que distingue la cobertura legal que ampara la 
defensa técnica precisa, por vía de principio sería renunciable la desig-
nación del letrado hecha por la jurisdicción, porque a nadie se le puede 
obligar a que contrate los servicios de un abogado impuesto, aun cuando 
sus servicios sean gratuitos.

31.5 La defensa técnica debe ser idónea antes que útil y efectiva para 
los derechos del justiciable. Se trata de resguardar la plenitud del derecho 
de tutela, que supone plantear todos los argumentos de hecho y de dere-
cho que permita el ordenamiento jurídico.

Recuérdese que la ignorancia de las leyes es inexcusable, como tam-
bién lo es el exceso de trabajo que escuda la omisión de asistencia del 
profesional obligado a la asistencia letrada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Gordillo”29 
dijo […]

“No basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso 
que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino 
que es menester que aquél haya recibido una efectiva y sustancial 
asistencia de parte de su defensor”. Agregando que […] “frente a la 
expresa manifestación del recluso de su intención de recurrir a la vía 
extraordinaria local y federal encontrándose en término para hacerlo, 
ante la negativa del defensor oficial de no poder cumplir su come-
tido por no contar con tiempo material, le corresponde al tribunal 

Rodríguez García, Nicolás, Justicia gratuita: un imperativo constitucional, Comares, 
Granada, 2000, p. 131.

 29  Fallos, 310:1934.
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reemplazar al letrado y brindar la posibilidad real de apelación, pues 
de lo contrario se viola el derecho de defensa en juicio.”

Para nosotros el derecho a la defensa y la asistencia letrada se desen-
vuelve en un plano material, no procesal, porque la Constitución no fue 
pensada para auspiciar derechos declamativos o ideales. No es menester 
la prédica de abstracciones o hipótesis sostenidas en la sola formulación; 
todo lo contrario, en cuanto aquí interesa, el derecho al abogado abarca 
en materia penal un campo más intenso de obligaciones emergentes que, 
para la justicia supone informar la apertura del proceso penal y de los 
motivos de acusación, dotar de asistencia técnica oficial o disponer la 
libre elección por el encartado; preparar la tesis defensiva y concurrir a 
todos los actos de adquisición probatoria, entre otros.

Con estos parámetros es imprescindible evitar la autodefensa, aun en 
las etapas más simples y excusables de la investigación, porque cualquier 
interrogatorio con fines indagatorios que tienden a resolver una acusa-
ción, exige la presencia de un abogado que impida la manipulación o el 
ejercicio arbitrario de medios compulsivos directos o indirectos (apre-
mios ilegales).

La necesidad de estar debidamente representado, suma como dijimos, 
la cobertura de idoneidad. En otros términos: el abogado debe saber lo 
que hace. Una actuación superficial, poco comprometida, ultraja el dere-
cho de defensa.

31.6 Ahora bien, en nuestro país la ley 23.187 de ejercicio profesional 
de la abogacía, no instala entre los deberes específicos de los abogados, 
el ser productor de resultados concretos, es decir, en parte alguna de las 
misión del abogado está consagrado el deber de ser exitoso, o de lograr 
una sentencia favorable a su cliente. Ello no impide afirmar, a tono con 
lo dispuesto en el Capítulo 6 del Código de Ética, que la obligación pro-
fesional sea de medios, que significa tener que atender los intereses con-
fiados con celo, saber y dedicación, pero sin crear falsas expectativas, ni 
magnificar las dificultades o garantizar al cliente el buen resultado de su 
gestión profesional.
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Es este un criterio inveterado en la jurisprudencia, que reconoce 
pocas disidencias. Entre ellas se advierte la responsabilidad emergente de 
la conducta, porque algunas entienden que no tienen eximentes y otros 
sostienen que para encontrar responsable al profesional se debe acreditar 
la culpa.

En tal sentido, se ha destacado que la actividad profesional no se 
agota en un ejercicio mecánico, acrítico y superficial; requiere un severo 
cuestionamiento sobre la relevante función social, sobre el contenido de 
la prestación y el modo de desplegarla; ello exige conocer las condiciones 
en las que se desenvuelve el abogado y si esas condiciones influyen en él, 
pero antes requiere un saber profesional suficiente30.

31.7 Teniendo en cuenta esta base, se puede colegir que cuando se 
produce indefensión se vulnera la garantía de defensa, de modo que el 
paso siguiente, es determinar cómo se repara esa violación. Puede ser 
a través de la inconstitucionalidad de la ley que, por ejemplo, evitó la 
revisión de una sentencia condenatoria; podrá ocurrir la nulidad de las 
actuaciones por quebrantamiento de las formas regulares del proceso;  
o la anulación del acto ilegítimo obligando al replanteo correctivo.

Cada una tiene implicancias diferentes cuya definitiva razón se debe 
encontrar en la naturaleza que tiene el derecho de defensa. Al ser una 
garantía individual cualquier desvío o alteración eventual convierte la 
afectación en un gravamen constitucional del derecho de defensa, que se 
corrige con recursos o procesos constitucionales (v. gr.: acción de incons-
titucionalidad; amparo; mandamiento de abstención; y en Argentina con 
el recurso extraordinario local o federal); pero como también se vincula 
con puntualizaciones del debido proceso, la garantía se amplía para tras-
cender las infracciones formales, haciendo pie en agravios al principio de 
legalidad, los que se reparan con recursos, impugnaciones, nulidades o 
incidentes de raigambre procesal.

 30  Cfr. Colección Responsabilidad Profesional, tomo 1, Astrea, Buenos Aires, 1995, 
p. 67.
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Ahora bien, no toda indefensión provoca un perjuicio real y concreto 
al derecho de defensa, sino únicamente aquellas que impactan fuerte-
mente en alguno de los derechos básicos que sostienen el debido proceso, 
y dentro de él, al derecho de defensa, como son el derecho a ser oído, a 
producir prueba, a tener una sentencia fundada en ley, entre otras. Lo que 
se exige es que la vulneración lleve consigo una privación manifiesta con 
el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado31.

Cada hipótesis de incumplimiento recibe atención conforme la 
importancia o trascendencia del vicio. El efecto de eludir a través de  
la aplicación de la ley, el derecho a ser oído (v.  gr.: cuando se resuelve 
una condena dictada en juicio sumario basado en meras presunciones de 

 31  Una sentencia base del Tribunal Constitucional español afirma que (…) 1) El 
concepto jurídico-constitucional de indefensión que el art. 24 de la C.E. permite 
y obliga a construir no tiene por qué coincidir enteramente con la figura jurídico-
procesal de la indefensión. 2) No toda infracción de las normas procesales se con-
vierte por sí sola en indefensión jurídico-constitucional, y por ende en violación de 
lo ordenado en el art. 24 de la C.E.; y, por otra parte, la calificación de la indefensión 
con relevancia jurídico-constitucional ha de llevarse a cabo con la introducción de 
factores diferentes del mero respeto o, a la inversa, de la infracción de las normas 
procesales y del rigor formal del enjuiciamiento. 3) En el contexto del art. 24 de la 
C.E., la indefensión se caracteriza por suponer una privación o limitación del dere-
cho de defensa, que si se produce por vía legislativa sobrepasa el límite del contenido 
esencial prevenido en el art. 53 de la C.E., y si se produce en virtud de concretos 
actos de los órganos jurisdiccionales entraña mengua del derecho de intervenir en 
el proceso en el que se ventilan intereses concernientes al sujeto, así como del dere-
cho de realizar los alegatos que se estimen pertinentes para sostener ante el Juez la 
situación que se cree preferible y de utilizar los medios de prueba para demostrar 
los hechos alegados y, en su caso y modo, utilizar los recursos contra las resoluciones 
judiciales. 4) No se encuentra en situación de indefensión la persona a quien se ha 
dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra 
que, conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad. Tam-
poco hay indefensión si a quien interviene en un proceso se le limitan los medios de 
alegación y de prueba en forma no sustancial para el éxito de las pretensiones que 
mantiene o aquella otra a quien se le limita la defensa a sus propios intereses sin per-
mitirle la defensa de otros con los que los suyos estén en una conexión sólo indirecta 
o mediata («BOE» núm. 99] Sala: Sala Segunda: Arozamena, Rubio, Díez-Picazo, 
Tomás, Truyol y Pera. Ponente: don Luis Díez-Picazo y Ponce de León. Número 
Registro: 182/1983 Recurso tipo: Recurso de amparo).
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responsabilidad) se corrige con la acción de inconstitucionalidad, o con 
un recurso del mismo tipo y finalidad; en cambio, si la alteración se sus-
cita en una etapa (v. gr.: no hubo control en la actividad probatoria y las 
conclusiones adoptadas resultan sospechosas) el camino de corrección 
son las nulidades absolutas, el incidente o, en su caso, el recurso de ape-
lación. Mientras que si el vicio radica en un hecho circunstancial (v. gr.: 
ausencia de asistencia consular en el enjuiciamiento de extranjeros32 el 
estudio aplicado será sobre las consecuencias que produjo la falta de esa 
cobertura, para determinar si es causa de inconstitucionalidad por lesión 
grave al derecho de defensa (v. gr.: produjo un déficit irreparable); o se 
trata de una nulidad (v. gr.: es requisito del debido proceso y por tanto no 
puede faltar), o simplemente es una causa de anulación que dependerá de 
otros hechos vinculados (v. gr.: consentimiento del afectado; preclusión 
del tiempo para impugnar; reflexión tardía, etcétera).

31.8 Lo dicho parece llevar a la indefensión como resultado de una 
actividad desarrollada; vale decir, que haría referencia a un hecho pro-
ducido. Si así fuera, la garantía de defensa de los derechos individuales 
evitaría hablar de indefensión en una etapa previa al proceso, porque la 
afectación sería el corolario del impedimento (v. gr.: una ley inconstitu-
cional no produciría indefensión mientras no se aplique).

En otros términos, el desamparo solamente sería relevante determi-
nando las consecuencias prácticas que suponga la privación del derecho 
de defensa, siendo entonces necesario evaluar cuando sucede, sobre cau-
sas actuales, no hipotéticas; reales, no contingentes; y concretas, elu-
diendo suposiciones o abstracciones o temores.

Con esta línea de lectura, la indefensión se tutela cuando deja de ser 
amenaza para analizar la producción, asignando así al impacto sobre 
el derecho de defensa un contenido material, de suerte que sólo habría 

 32  Cfr. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las 
Garantías del Debido Proceso Legal, Corte IDH, OC 16/1999; y Caso Hilaire, 
Constantine y Benjamin y otros, supra nota 5, párrs. 102-106, 108, 109, 112-118, 
151, 152.c y 211-214.
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afectación cuando las partes no hubieran podido de ningún modo pro-
veer a la defensa de sus derechos o intereses legítimos.

El análisis ex post facto deja de lado una dimensión positiva del dere-
cho individual a gozar de todas las garantías evitando situaciones de 
indefensión.

Bien dice Ramos Méndez que […]

“Ante todo hay que señalar que la indefensión no tiene nada que 
ver con el contenido favorable o adverso de la sentencia, sino con el 
camino seguido hasta llegar a ella. La apreciación de perder o ganar  
el pleito es una valoración externa efectuada en función del éxito de 
las pretensiones de las partes. La parte que pierde o que no ve favo-
recida su postura no por ello puede argüir indefensión. Para definir 
ésta hay que revisar cómo se ha producido el resultado, identificando 
actuaciones concretas que supongan violación de las normas proce-
sales y que hayan condicionado negativamente el resultado33.

31.9 La gravedad del perjuicio es la vara de la indefensión. Con ello se 
quiere reflejar que el derecho de defensa no queda vulnerado con lesio-
nes sin importancia o con disminuciones de facultades que se pueden 
corregir en la sentencia o con los recursos posteriores. Lo trascendente se 
mide por la entidad del menoscabo y se determina con los actos que han 
llevado a producir ese resultado pernicioso.

Sin embargo, la evaluación trasciende el espacio formal de las nulida-
des para las que existen estándares consabidos que requieren varias exi-
gencias legales de las que ya hemos hecho referencia: a) solo se declaran 
nulos los actos o actuaciones que la ley disponga sancionar; b) no hay 
nulidad sin perjuicio; c) no procede la nulidad pedida por quien con sus 
actos permitió o dio motivo para que suceda; d) no procede anular los 
actos consentidos, y e) las nulidades procesales son relativas, solo quedan 
anulados los actos que portan vicios trascendentes.

 33  Ramos Méndez, Francisco, El Sistema Procesal Español, Bosch, Barcelona, 2000, 
p. 69.
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De todos modos, aun cuando se quiera construir un espacio para las 
“nulidades de la cosa juzgada por violaciones constitucionales”, queda un 
gran esfuerzo de elaboración pendiente porque es continua la confusión 
entre vicios legales y procesales que impactan sobre la garantía constitu-
cional del derecho de defensa, eludiendo la posibilidad que se nulifiquen 
actuaciones con la sola invocación del agravio al debido proceso.

En tal sentido es común afirmar que la indefensión únicamente 
sucede cuando la disminución o privación de las posibilidades de defensa 
provengan de una actuación u omisión del propio tribunal y que en ella 
no haya incidido la conducta de la propia parte que la alega34.

31.10 La tendencia que pretendemos instalar es otra: tomar al dere-
cho de defensa como una garantía individual que asegure el respeto 
de todas los deberes y derechos implícitos en el debido proceso, como 
derecho fundamental y pilar de la construcción jurídica; y eludir el revi-
sionismo crítico que actúa después de las violaciones sin abandonar su 
importancia como mecanismo de restitución y reaseguro.

La faceta restante del derecho de defensa que debemos explicar es 
su diferencia con el debido proceso, y esencialmente, con los contenidos 
que ambos presentan. La distinción es necesaria porque en sus comien-
zos el género fue el principio procesal de respetar el derecho de defensa 
en juicio, identificando en esta línea al debido proceso a través de las 
obligaciones que para ello se dispusieron ( juez natural, independencia e 
imparcialidad del juzgador, sentencia fundada en ley, etcétera).

Después, los avances del constitucionalismo y del derecho procesal 
impactaron con sus predicados en las normas vigentes, provocando una 
generalización del debido proceso, que deja de referirse solamente al pro-
ceso penal para abordar contenidos propios destinados a todos los pro-
cedimientos.

 34  Cfr. Carocca Pérez, ob. cit., p. 378.
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De este modo se abandonó el paralelismo que por mucho tiempo 
identificó el derecho de defensa con el debido proceso, tal como fue regu-
lado en la Constitución Nacional Argentina en el art.  18, preocupada 
al igual que su similar de Norte América, por las garantías del proceso 
penal.

En consecuencia, el derecho de defensa en juicio se integró a la garan-
tía central y fue forjando un conjunto de contenidos esenciales propios. 
Ello no importa “constitucionalizar” todo el proceso, ni disponer que lo 
sean aquellas garantías que se interpreten como mínimos inderogables. 
Se trata de ver cuáles son esos contenidos básicos y esenciales que para el 
ejercicio efectivo de la defensa no se pueden soslayar.

31.11 Resumiendo lo expuesto bastaría con confrontar el empeño 
puesto en la defensa con los resultados habidos para resolver si puede o 
no alterarse el valor de la cosa juzgada.

Pero tal deducción es peligrosa, porque se podrían dar situaciones 
de simple discrepancia del recurrente con su defensor, siendo el criterio 
jurídico un tema de quien asesora aunque lo haga de manera deficiente.

En todo caso, la solución trabaja ex post facto con los parámetros de 
la responsabilidad profesional sin necesidad de alcanzar la cosa juzgada 
que, de cualquier modo, será el elemento probatorio esencial.

Explica Kemelmajer de Carlucci […]

“En la responsabilidad del abogado, análogamente a lo que ocurre 
con la del juez podría parecer que, en algunos casos, el acogimiento 
de la demanda requiriese la previa “destrucción” de una decisión ante-
rior que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. Por ejemplo, si una 
persona afirma que fue condenada porque su abogado la defendió 
mal y no supo probar la eximente de legitima defensa, parecería que 
la procedencia de la acción requiriese analizar si la condena fue o no 
correcta. Éste ha sido uno de los argumentos esgrimidos en Ingla-
terra para declarar la inmunidad del barrister (abogado de litigio)”.
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“El Tribunal ante el cual se dirime el juicio por responsabilidad, debe 
analizar el caso “si no al modo de un tribunal de revisión, sí haciendo 
un análisis de su prosperabilidad y de la prudencia o temeridad de su 
interposición y aún en estos términos, de obligada relatividad”. Por lo 
demás, aunque el incumplimiento no constituya per se un perjuicio, 
a veces, el daño se visualiza como necesariamente derivado de los 
hechos base del incumplimiento35.”

 35  Kemelmajer de Carlucci, Aída, Responsabilidad del abogado, del escribano y del juez, 
Lecciones y Ensayos n° 72/4, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires, p. 32 y ss.



CAPÍTULO VII

LA PROHIBICIÓN DE DOBLE 
ENJUICIAMIENTO Y SANCIÓN

32. Non bis in idem: alcances

32.1 Anticipamos que la mínima diferencia entre llamar al principio 
non bis in idem o ne bis in idem carece de importancia, salvo para dar una 
lectura más permeable. Vale decir, el primero afirma que nadie puede ser 
juzgado dos veces por un mismo delito; y el segundo, que nadie puede  
ser enjuiciado por el mismo hecho una vez que tiene sentencia firme.

El non bis in idem sustancial atiende la infracción jurídica (el tipo 
penal); y el ne bis in idem garantiza el derecho procesal a no ser sometido 
a juzgamiento dos o más veces cuando hay identidad fáctica.

En el tono del ensayo que el libro propicia, este principio se adopta 
para evitar la reiteración de juzgamiento ante el hostigamiento judicial 
(provenga de la administración o del Ministerio Público Fiscal) en cual-
quiera de los dos perfiles. Nadie podrá ser atacado por un delito juzgado 
ni sometido a otro proceso por hechos resueltos. Pero jamás el principio 
podrá usarse como custodio de la impunidad o salvaguarda de conductas 
mal investigadas.

32.2 Por tanto, como principio supone ser una guía u orientación 
para el juez1, más nunca podrá articularse como una limitación judicial, 

 1  Gozaíni, Osvaldo A., Garantías, Principios y reglas del proceso civil (Sobre el cambio 
en los principios procesales), Editorial académica española, Madrid, 2013, 639 p.
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que le impida al tribunal realizar un estudio del caso donde la pondera-
ción actuada encuentre dicha valla formal como infranqueable.

Por ejemplo, no se podrá juzgar dos veces el mismo delito, pero hay 
delitos que estando juzgados pueden quedar revisables por la modifica-
ción del tipo penal (v. gr.: desaparición forzada de personas; terrorismo; 
narcotráfico; lavvado de dinero; corrupción, etcétera). Tampco se pue-
den reconsiderar las mismas situaciones fácticas, sin embargo cuando los 
hechos fueron modificados en el proceso, o tuvieron una visión acotada a 
lo realmente sucedido, o ingresan en un test distinto de evaluación al ya 
obtenido, no habría obstáculos para que el ne bis in idem funcione sin el 
alcance absoluto que se pretende2.

32.3 Quienes ven en el bis in idem una garantía (por ejemplo, la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos) no dejan de reconocer 
sus limitaciones.

Explica Ottaviano que […]

“No es la prohibición en estudio la expresión jurídica de un bien 
humano básico, ni puede ser considerada como parte del contenido 
de ningún derecho humano en particular. Ella constituye más bien 
un mecanismo de tutela orientado a evitar la vulneración del con-
junto de derechos fundamentales que pueden llegar a ser afectados 
en el marco de un proceso penal, por las múltiples restricciones que 
éste conlleva, como quedará dicho al exponer sus fundamentos. Es 
una manera de proteger a la persona evitando que el poder penal 
sea ejercido de manera repetida y por eso mismo abusiva. Además 

 2  Sostiene Lelieur Fischer que (…) que la vinculación entre ne bis in idem y dignidad 
humana es la que permite entender la unicidad de la sanción retributiva como un 
derecho fundamental. Aquí se entiende que si bien, por sus fundamentos, el carácter 
de garantía ius fundamental se la prohibición de bis in idem es innegable, ello por sí 
solo no basta para considerarla propiamente un derecho (Lelieur Fischer, Juliette, 
Comments on the Green Paper on Conflicts of Jurisdiction and the principle of ne bis 
in idem in criminal proceedings. Comisión de las Comunidades Europeas, Registro 
JLS/748/06/EN, cfr. Ottaviano, ob. cit., p. 143 nota 128).
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su carácter de garantía resulta más fácil de comprender tomando en 
consideración su incardinación en el conjunto de las garantías del 
proceso equitativo3.”

En Estados Unidos evitan que se revise dos o más veces el tipo penal 
usando para ello el test de la misma evidencia (same evidence test), lo 
cual mutatis mutandi significa que nuevos aportes probatorios reabren, 
cuantas veces sea necesario, el juzgamiento del tipo con el límite de la 
prescripción de la acción penal.

El double jeopardy4 no funciona ni es compatible cuando es la propia 
ley la que condiciona su aplicación, demostrando así que antes que una 
garantía, el bis in idem es un principio fungible con la voluntad legal. Aun 
siendo único el delito investigado, la multiplicación de hechos permite 
ampliar los marcos referenciales5.

32.4 Finalmente hay otra limitación al principio que proviene de la 
decisión cuya dúplica se intenta evitar. Esto lleva de la mano a encontrar 
que solo las sentencias firmes, que alcanzaron el estado de cosa juzgada, 
son las que marcan el test de igualación para que actúe el non bis in idem.

 3  Ottaviano, ob. cit., p. 143.

 4  En inglés la garantía expresa (…) nor shall any person be suject for the same offence to 
be twice put in jeopardy of life or limb (es decir: ninguna persona podrá ser dos veces 
puesta en peligro de vida o de [la integridad de] sus miembros, por el mismo delito). 
La etimología de la voz inglesa jeopardy remite al francés del siglo XIV jeu parti, 
es decir: juego dividido. De las dos acepciones que dan los diccionarios de idioma 
inglés, la segunda indica, específicamente: peligro al que una persona acusada se 
encuentra sujeta cuando se la juzga por una ofensa de carácter criminal.

 5  El núcleo del test pasa por establecer qué es una “diferencia esencial”. Hay casos que 
demuestran que la interpretación de los tribunales estadounidenses no es para nada 
generosa con los imputados. Así, por ejemplo, en Ward vs. Indiana, se entendió que 
el manoseo practicado por el acusado a un menor y su intento, prácticamente inme-
diato, de penetrarlo constituían dos hechos independientes, tanto por las exigencias 
típicas de los delitos, de cómo por la prueba requerida (el plus probatorio estaría en 
la penetración). De este modo, ratificaron las condenas por dos delitos: attempted 
child molesting y child molesting (…). Cfr. Ottaviano, ob. cit., p. 21 nota 36.
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Si hay providencias judiciales de registro abierto (sobreseimiento pro-
visorio; archivo de la causa; suspensiones dispuestas en materia penal; o 
caducidad de instancia, falta de prueba, sentencia en rebeldía, etcétera, en 
el orden civil) no hay operatividad del doble juzgamiento y sanción, jus-
tamente porque la absolución o la condena no existe por sentencia firme.

La identidad de fundamentos para un mismo sujeto es la que justifica 
el uso del principio, aun cuando los procedimientos sean distintos y los 
objetivos estén cambiados. Si el punto de encuentro está en la misma 
evidencia, hay una duplicación prohibida.

33. El principio en la jurisprudencia argentina

33.1 Conviene alertar que en la Constitución Argentina originaria 
no incluyó el principio non bis in idem, después ingresado por la vía de 
los derechos y garantías implícitos en los Tratados y Convenciones sobre 
derechos humanos que se mencionan en el artículo 75 inciso 22.

El derecho de defensa en juicio y la condena sostenida en fundamen-
tos de ley fueron los primeros basamentos del debido proceso, de modo 
que este fue el tandem de análisis para la revisión de condenas, consi-
guiendo por vez primera un estudio más particular en el año 1968.

La causa “Mattei”6, fue la oportunidad que tuvo la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para estudiar la procedencia del non bis in idem, 
interpuesto por Angel Mattei contra una sentencia de la Cámara Fede-
ral de apelaciones (La Plata) que había declarado la nulidad de oficio la 
nulidad de la investigación, y en consecuencia, reabriendo la causa cuyo 
sobreseimiento dejaba sin efecto7.

 6  Fallos, 272:188.

 7  El Procurador General sostuvo que el problema era saber si, sustanciado un pro-
ceso en la forma que indica la ley, se podía invalidar todo lo actuado, no por omi-
sión o vicio de formas esenciales del juicio –desde que estaba bien desarrollado el 
sumario, con acusación, defensa y oportunidad de producir pruebas de cargo y de 
descargo– sino con el exclusivo fundamento de que el inferior no realizó durante la 
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Sostuvo la Corte […]

“Que el derecho a un juicio razonablemente rápido se frustraría si 
se aceptara que cumplidas las etapas esenciales del juicio y cuando 
no falta más que el veredicto definitivo, es posible anular lo actuado 
en razón de no haberse reunido pruebas de cargo, cuya omisión sólo 
cabría imputar a los encargados de producirlas, pero no por cierto al 
encausado. Todo ello con perjuicio para éste en cuanto, sin falta de 
su parte, lo obliga a volver a soportar todas las penosas contingencias 
propias de un juicio criminal, inclusive la prolongación de la prisión 
preventiva; y con desmedro, a la vez, del fundamento garantizador 
–como tal de raigambre constitucional– que ha inspirado la consa-
gración legislativa de ciertos pilares básicos del ordenamiento penal 
vinculados con el problema en debate, cuales son el del “non bis in 
ídem”, el del “in dubio pro reo” y el que prohibe la “simple absolución 
de la instancia” (art. 7°, 13 y 497, Cód. Proced. Criminal).”

(…) Que, por último, es preciso puntualizar que la idea de justicia 
impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito 
sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que 
ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro. Insuficiencias de la 
índole que ha señalado el a quo en la resolución apelada no son, por 
su naturaleza, causales de nulidad; sin que ellos obste por cierto, a 
que los jueces de alzada, en ejercicio de los poderes de superinten-
dencia directa que les están atribuidos, adopten las medidas que esti-
men corresponder en caso de incumplimiento de los deberes propios 
de los distintos órganos del proceso.”

33.2 En 1975 el caso “Jacobo Belozercovsky”8 comienza con el dic-
tamen del Procurador General donde afirma que el derecho federal se 
encontraba en la garantía contra el doble proceso consagrado en el dere-
cho procesal, por entonces vigente, y en normas constitucionales que no 
menciona pero consideradas manifiestas.

instrucción diversas diligencias que se estimaban de interés para el esclarecimiento 
del caso.

 8  CS, 3 de Julio de 1975.
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La Corte tuvo en cuenta el dictamen y revocó la sentencia por defec-
tos de fundamentación, porque habiendo rechazado la excepción de cosa 
juzgada, no había dado fundamentos suficientes (no explicó porque los 
hechos eran diferentes).

Esta causa se menciona porque son muchas las veces que se refiere a la 
res judicata y la litis pendencia como impedimentos para renovar el enjui-
ciamiento, sin que en ellos haga referencia al principio non bis in idem.

33.3 Sostiene Hendler que […]

“Una cuestión distinta, raramente abordada en fallos de la Corte, 
es la del concurso de delitos y el delito continuado. Es lo que apa-
rece tratado en el caso “Pompas” del 3 de diciembre de 2002 (Fallos 
325:3255) con la conclusión de que al calificarse como delitos rei-
terados –es decir materialmente concurrentes—hechos que, según 
el máximo tribunal, eran constitutivos de un delito continuado, se 
transgrede la garantía del “ne bis in idem”. La doctrina es trascendente 
en varios aspectos. Primero porque deja de lado la proverbial absten-
ción de la Corte de considerar el alcance o la interpretación de los 
tipos penales, invariablemente desechada como cuestión de hecho y 
derecho común no susceptible de revisión federal. En segundo lugar 
porque enuncia de manera clara que la garantía tiene rango constitu-
cional con cita exclusiva de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, es decir, sin aludir a su carácter implícito en el texto de la 
Carta Magna ni a la figura del debido proceso o a la defensa en jui-
cio. Por último, porque sugiere la posibilidad de llevar a la instancia 
federal extraordinaria muchas cuestiones de interpretación de figu-
ras penales. Con tal que se haya invocado la aplicación arbitraria de 
las reglas del concurso de delitos en vinculación con la garantía del 
doble juzgamiento surge, al decir del procurador general cuyo dicta-
men la Corte hizo suyo, una cuestión federal simple. Aparte de eso, 
hay otro aspecto del fallo que conviene destacar y que también tiene 
alcance innovador: la admisión del recurso no obstante su extempo-
raneidad. Haciendo hincapié, simplemente, en la existencia de serios 
motivos para estimar la índole federal de la cuestión se resuelve sos-
layar la extemporaneidad del planteo. No se alude para nada a los 
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precedentes de 1960 “Pereyra” (Fallos 248:232) y “Weissbrod” de 1989  
(Fallos 312:597) que se aferraban rígidamente al requisito de la 
interposición oportuna y que quedan de esa manera desestimados.

“El fallo “Pompas” merece todavía otra observación: la de la muy dis-
cutible interpretación legal que deja sentada en cuanto a la configu-
ración del delito de administración infiel del artículo 173 inciso 7° 
del Código Penal. En una enunciación de alcance innecesariamente 
genérico se sostiene que: “…si una es la administración, una es, tam-
bién, la conducta fraudulenta…”. La crítica de esa apreciación excede 
los propósitos de este trabajo por lo que la dejo de lado. Me remito  
a los ejemplos que dan cuenta de la inconveniencia del criterio expre-
sado, expuestos por Norberto Spolansky en la nota “Administración 
fraudulenta y solamente una vez9.”

33.4 En el año 2007, se da la causa “Mazzeo”10 que revisó el decreto 
de indulto 1002/98 –dictado con anterioridad al reconocimiento con 
jerarquía constitucional de los instrumentos internacionales agregados 
por el art. 75.22–, entendiendo que, tratándose de delitos de lesa huma-
nidad, no existían limitaciones a su juzgamiento en tiempo y espacio, y 
tampoco podía concederse indultos o dictarse leyes de prescripción que 
impidan su juzgamiento y condena.

La sentencia llega después de que el Alto Tribunal había examinado 
en los precedentes “Arancibia Clavel”11 y “Simón”12 la procedencia de 
revisión sobre delitos de lesa humanidad, debiendo ahora afrontar las 
emergencias del principio non bis in idem.

Afirma, entonces, que […]

“Cabe recordar que la garantía de la cosa juzgada ha sido reconocida 
por nuestros tribunales como una derivación implícita de diferentes 

 9  http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=65.

 10  CS, 13 de julio de 2007.

 11  Fallos: 327:3312.

 12  Fallos: 328:2056.



152 OSVALDO A. GOZAÍNI

cláusulas de la Constitución Nacional. Hoy, además, está expresa-
mente prevista en los arts.  8. inc. 4 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, y 14 inc. 7 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. La Corte, al referirse a dicha garantía 
ha sostenido que “la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales, en 
la medida que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad 
jurídica, es exigencia de orden público, siendo el respeto de la cosa 
juzgada uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta 
nuestro sistema constitucional” (Fallos: 312:122; 313:904, 1297). 
Sin embargo, dicho principio ha estado sujeto a algunas excepcio-
nes. Entre otras razones, el Tribunal entendió que la afectación a “...
la seguridad jurídica, propia de las sentencias firmes...no debe ceder 
a la razón de justicia” (Fallos: 254:320); y que es conocido el princi-
pio conforme con el cual son revisables las sentencias fraudulentas o 
dictadas en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación. Y que 
no puede invocarse tal garantía cuando “...no ha habido un autén-
tico y verdadero proceso judicial, ni puede aceptarse que, habiendo 
sido establecida la institución de la cosa juzgada para asegurar dere-
chos legítimamente adquiridos, cubra también aquellos supuestos en 
[que] los que se reconoce que ha mediado sólo un remedo de juicio...” 
(Fallos: 279:54, entre otros).

“Cabe tener presente además que la cosa juzgada se dirige a lograr 
la plena efectividad de la prohibición de la doble persecución penal 
(Fallos: 315:2680). Así, ambas garantías se encuentran íntimamente 
interrelacionadas en cuanto a su objeto y fin.

“Que respecto de la prohibición a la doble persecución penal, la juris-
prudencia de la Corte ha sido inspirada en la de su par norteameri-
cana (Fallos: 299:221; dictamen del señor Procurador General en 
Fallos: 298:736). Ello lo fue incluso al definir su objeto que es “impe-
dir que el Estado, con todos sus recursos y poder, haga repetidos 
intentos para condenar a un individuo por un supuesto delito, some-
tiéndolo así a molestias, gastos y sufrimientos y obligándolo a vivir 
en un continuo estado de ansiedad e inseguridad” (Fallos: 298:736).

“Que, lo cierto es que, más allá de cuáles son los contornos precisos 
de la garantía que prohíbe el doble juzgamiento respecto de delitos 
comunes, en el derecho humanitario internacional los principios de 
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interpretación axiológicos adquieren plena preeminencia, tanto al 
definir la garantía del ne bis in idem como la cosa jugada. Ello así en 
la medida en que tanto los estatutos de los tribunales penales inter-
nacionales como los principios que inspiran la jurisdicción universal, 
tienden a asegurar que no queden impunes hechos aberrantes. Por 
ello, sin perjuicio de dar prioridad a las autoridades nacionales para 
llevar a cabo los procesos, si tales procesos locales se transforman en 
subterfugios inspirados en impunidad, entra a jugar la jurisdicción 
subsidiaria del derecho penal internacional con un nuevo proceso.”

34. El principio en la jurisprudencia  
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

34.1 El non bis in idem está en el artículo 8 (Garantías Judiciales) 
apartado 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
disponiendo que “el inculpado absuelto por una sentencia firme no sea 
sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos.”

La redacción defectuosa tolera ambigüedades en la interpretación, 
porque la necesidad de una sentencia absolutoria podría llevar a que el 
condenado sea pasible de múltiples juzgamientos; o que la diversidad de 
tipos penales fluyera con motivos distintos para calificar iguales hechos.

Esta confusión generó varias sentencias actuando la norma en el caso 
concreto, disputando entre ellos cuál era la guía jurisprudencial más  
uniforme.

34.2 No vamos a enumerar todos los casos que pronunció la Corte 
IDH, sino solo aquellos que dan inteligencia al artículo 8.4 de la Con-
vención.

En “Loayza Tamayo vs. Perú”13 la Corte se ocupa de resolver si la 
prescripción de la pena era un impedimento para la investigación, y al 

 13  Corte IDH. Loayza Tamayo vs. Perú, resolución del 1º de julio de 2011 
(Supervisión de cumplimiento).
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mismo tiempo, un fundamento para considerar el resultado final de un 
juzgamiento.

Allí sostuvo que […]

“La invocación y aplicación de la misma es inaceptable cuando ha 
quedado claramente probado que el transcurso del tiempo ha sido 
determinado por actuaciones u omisiones procesales dirigidas, con 
clara mala fe o negligencia, a propiciar o permitir la impunidad. Así, 
la Corte reitera lo señalado en otras oportunidades, en el sentido de 
que “[e]l derecho a la tutela judicial efectiva exige [...] a los jueces que 
dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimien-
tos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida 
protección judicial de los derechos humanos14.”

Es decir que la prescripción cede ante los derechos de las víctimas 
cuando se presentan situaciones de obstrucción de la obligación de iden-
tificar, juzgar y sancionar a los responsables de un delito.

La Corte, en el caso, ratifica15 refiriéndose al principio ne bis in idem, 
que éste no resulta aplicable cuando:

 14  Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 
de septiembre de 2003. Serie C Nº 100, párrs. 115; Caso Bayarri Vs. Argentina. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre 
de 2008. Serie C Nº 187, párr. 116; Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. 
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos de 01 de julio de 2009, Considerando décimo cuarto, y 
Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Reso-
lución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 
2009, Considerando décimo séptimo.

 15  La doctrina proviene del Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepcio-
nes Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre 
de 2006. Serie C Nº 154. Aquí agregó que […] si aparecen nuevos hechos o prue-
bas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los 
derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, 
pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria 
en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de 
las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección 
del ne bis in idem.



155REVISIÓN DE LA COSA JUZGADA

1)  La actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o  
absolver al responsable de una violación a los derechos humanos  
o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acu-
sado de su responsabilidad penal.

2)  El procedimiento no fue instruido independiente o imparcial-
mente de conformidad con las debidas garantías procesales, o

3)  no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de 
la justicia.

Con la decisión, el tribunal vuelve a dividir en los resultados de la 
cosa juzgada, las dos posibles configuraciones de sentencias aparentes 
o fraudulentas, dando por cierto que, una u otra, admiten cuestionar el 
resultado final.

Al mismo tiempo, destacó que la prohibición de enjuiciar más de 
una vez por los mismos hechos, era una expresión más abierta que daba 
mejor compatibilidad al principio ne bis in idem.

34.3 En Cantoral Benavides vs. Perú16 observa la Corte que, entre los 
elementos que conforman la situación regulada por el artículo 8.4, se 
encuentra la realización de un primer juicio que culmina en una sen-
tencia firme de carácter absolutorio. De acuerdo con la demanda de 
la Comisión, ese primer juicio, en el presente caso, sería el constituido 
por las actuaciones realizadas por la justicia penal militar en contra de 
Luis Alberto Cantoral Benavides, en relación con el delito de traición a  
la patria.

En esta misma sentencia (supra párr. 114) el tribunal sostuvo que la 
aplicación de la justicia penal militar a civiles infringe las disposiciones 
relativas al juez competente, independiente e imparcial (artículo 8.1 de la 
Convención Americana). Siendo esto suficiente para determinar que las 
diligencias realizadas y las decisiones adoptadas por las autoridades del 

 16  Corte IDH. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Sentencia del 18 de agosto de 2000 
(Fondo).
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fuero privativo militar en relación con Luis Alberto Cantoral Benavides, 
no configuran el tipo de proceso que correspondería a los presupuestos 
del artículo 8.4 de la Convención.

Esta determinación es congruente con el razonamiento de la Corte 
en los casos Castillo Petruzzi y otros, Cesti Hurtado, y Durand y Ugarte.  
En los dos primeros, el Tribunal ha declarado que la justicia militar apli-
cada a civiles viola las normas de la Convención Americana sobre el dere-
cho a un juez competente, independiente e imparcial, y en el tercero se ha 
pronunciado acerca de los límites de la competencia natural de la justicia 
militar.

34.4 De otro alcance fue el caso Barrios Altos vs. Perú17 donde el 
gobierno trata de evitar el juzgamiento de agentes que habían actuado en 
forma clandestina, ejecutando a los habitantes de un barrio, articulando 
para ello la excepción de cosa juzgada

La Corte sostiene que […]

“No se trata solamente de hechos sangrientos que ocurrieron en 
Barrios Altos, sino también sobre la actitud del ex Gobierno del Perú 
de violentar sus obligaciones internacionales sancionando leyes cuyo 
único objeto era la impunidad. Lo que hay que hacer en las próximas 
semanas, meses, días, es específicamente remover estos obstáculos en 
la legislación peruana para que efectivamente las víctimas de Barrios 
Altos tengan acceso a la verdad y a la justicia y tengan recursos para 
hacer valer sus derechos ante el Estado peruano. La Corte estima 
necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consa-
gradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Esta-
dos Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole 
para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejerci-
cio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los  
artículos 8 y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes 
en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo 

 17  Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001 
(Fondo).
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son las leyes de autoamnistía, incurren en una violación de los artícu-
los 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. 
Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas 
y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente 
incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. 
Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos respon-
sables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la 
investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus 
familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente.”

En síntesis, explica Ottaviano […]

“Si bien el texto de la Convención Americana habla de que lo prohi-
bido por la garantía en estudio es el nuevo juicio, hay buenas razones 
para pensar que lo vedado es más bien el inicio de una segunda perse-
cución posterior a una resolución firme, ya sea por iniciarse un nuevo 
proceso o por reactivarse el que fuera clausurado. No parecen quedar 
abarcados en cambio por la prohibición otros actos procesales como 
el recurso fiscal contra la sentencia absolutoria. Actos de esa natura-
leza seguramente aumentan el riesgo de condena, y eventualmente 
pueden contribuir a la reiteración de etapas procesales ya cumplidas. 
Sin embargo, son anteriores a la sentencia firme que es un presu-
puesto ineludible para la aplicación de la garantía18.”

35. Cosa juzgada y non bis in idem

35.1 Puestos en práctica sucede que entre la cosa juzgada y el prin-
cipio en título hay coincidencias y asimetrías. Ambos persiguen anular 
la duplicación de procedimientos, uno porque cancela con lo resuelto la 
apertura de nuevas instancias de revisión merced al carácter irrevocable 
e inmutable de la sentencia definitiva; y otro, actuando como defensa 
contra la intención de reabrir un proceso donde la conducta o los hechos 
fueron ya juzgados.

 18  Ottaviano, ob. cit., p. 182.
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No son garantías individuales sino integrantes de un elenco que  
engloba al debido proceso, por lo tanto, si éste no reúne tal condición, las 
aplicaciones particulares de cada principio son relativas.

Pero al mismo tiempo, como principios aumentan exigencias para su 
vulneración aparente. Es decir, si se quiere ir contra la cosa juzgada, ten-
drá que demostrarse que no existió el debido proceso; y si la confronta-
ción va contra el bis in idem se enfrentará con la presunción de inocencia 
y la reformatio in pejus.

35.2 La cosa juzgada puede actuar como excepción perentoria. Can-
cela toda posibilidad de reabir un caso resuelto cuando los hechos, la 
causa y las personas coincidan. Si alguno de los elementos es diferente, 
habrá relatividad de la cosa juzgada y quien articule la defensa deberá 
demostrar la paridad de cada exigencia procesal (triple identidad).

Algo similar ocurre con el principio de anulación del doble enjuicia-
miento y sanción, porque la prueba ha de ser la sentencia definitiva, y en 
su caso, la absolución dispuesta en ella.

Implícito resulta que si hubo condena, una duplicación del procedi-
miento tampoco puede servir como agravamiento de la pena dispuesta, 
y menos aún para que el único apelante (recurso de revisión de cosa juz-
gada) o el actor en una acción autónoma, puedan usar la vía para refor-
mar la sentencia elevando el rango de las penalidades.

35.3 Sin embargo, entre cosa juzgada y non bis in idem no hay más 
relación que la expuesta. El principio no es una extensión de la sentencia 
firme y ejecutoriada, así como la res judicata es independiente de la cen-
sura por repetir casos resueltos.

La prohibición de enjuiciar dos veces no necesita de la cosa juzgada, 
salvo para que sea la causa fuente del impedimento formal para que se 
renueve el mismo proceso. En cambio, exige de identidades que aniden 
en las personas o en el objeto, por eso puede quedar vinculada con la litis 
pendencia o con la acumulación de procesos.
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La res judicata se funda en la seguridad jurídica que denota la predic-
tibilidad; mientras que el principio parece funcionar más en el terreno de 
la punición que en el aplicable a todas las ramas del derecho.

Además, la cosa juzgada nace a partir de la sentencia y es la culmina-
ción del proceso; en tanto que el bis in idem es un principio general que 
tiene destino específico: evitar la doble persecución penal.





CAPÍTULO VIII

RECURSOS Y ACCIONES CONTRA 
SENTENCIAS FIRMES

36. Recursos históricos

36.1 ¿Cómo se resolvía antes este tipo de conflictos? La respuesta de 
hoy no es igual a la de antaño, sencillamente porque la custodia de los 
valores es diferente. En el derecho romano, la cosa juzgada que se con-
seguía después de tramitar un proceso, era precedida de la buena fe y la 
confianza, donde la verdad era sacrosanta. De no mediar, había acciones 
tendientes a descalificar la actio judicata,

La decisión final venía fundada en un compromiso formal asumido 
en la litiscontestatio, según el cual –destaca Ulpiano–: stari autem debet 
sententiae arbitri quam de re dixerit, sive aequa, sive iniqua sit; et sibi impu-
tet, qui compromisit (se debe estar a la sentencia que el árbitro diese sobre 
la cosa, sea justa o injusta; y cúlpase a sí mismo el que se comprometió).

Cuando toma intervención el Imperio en la resolución de contro-
versias, son los jueces quienes deben administrar esa fortaleza del com-
promiso con la justicia, alcanzando en el concepto de la jurisdicción, la 
presunción de verdad de las sentencia.

La idea se fortalece con el derecho Justiniano, que tiempo después 
adopta el Código Civil francés, siguiendo la ilustración de Pothier. Éste 
desarrolla la teoría de la “presunción de verdad”, no ya el fundamento 
político-social de la cosa juzgada, sino su fundamento jurídico y dog-
mático, incluyéndola entre las presunciones legales; y así ha pasado a los 
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códigos modernos que siguieron aquel modelo francés. También Chio-
venda incluye la cosa juzgada entre las presunciones legales, argumen-
tando que es ilícito buscar si un hecho es verdadero o no, al objeto de 
invalidar un acto de tutela jurídica.

36.2 Lo mismo sucedió en el derecho intermedio cuando a la cosa 
juzgada se le asigna relación con la seguridad jurídica hasta llevarla a una 
proximidad muy cercana a la garantía jurisdiccional.

En aquellos tiempos de la roma imperial había tres acciones para 
defender los derechos conculcados: a) la actio judicata; b) la exceptio 
doli; y c) la restitutio in integrum.

Recordemos que en el antiguo derecho romano se reconocía en la 
regla non bis in idem la imposibilidad de reiterar un caso ya resuelto, 
principio que tenía su consagración desde antes de las XII Tablas. Sin 
embargo, el respeto por las formas era tan grande que la res judicata se 
consideraba no formada cuando la legalidad formal estaba ausente o infi-
cionada.

La afectación de las formas alteraba el curso normal de las actuacio-
nes, considerando que solo había un proceso aparente que no llegaba a 
consolidar un estado jurídico definitivo, el cual se podía desbaratar con 
acciones específicas o con impugnaciones internas del procedimiento.

Si la sentencia había sido obtenida por medio de documentos fal-
sos, actividades dolosas, sobornos de testigos o colusión del procurador, 
los romanos auxiliaban a la parte perjudicada con la exceptio doli contra 
la actio judicati; con la restitutio in integrum como admisibilidad de la 
misma acción; con la replicatio doli contra la exceptio rei judicata, y sub-
sidiariamente, aun con la actio doli1.

36.3 La exceptio doli es una defensa personal que sólo puede ser 
opuesta contra la persona autora del dolo. Se la distingue en dos aspec-
tos: especial y general. Por el primero, esta excepción puede suplir y 

 1  Parry, Adolfo E., La cosa juzgada írrita, La Ley, 84-744.
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sustituir a otras excepciones como la exceptio metus (el que contrata por 
miedo) y la exceptio pacti (pacto de no pedir o cobrar), y se llama exceptio 
doli specialis porque contrarresta hechos concretos, como la amenaza o la 
deuda perdonada. Por el segundo, de una manera general, el juez recibe 
del magistrado la “fórmula” que le permite averiguar todos los hechos 
sobre los cuales se pueda deducir que el actor obró de mala fe, y se llama 
exceptio doli generalis. En este último aspecto general, el magistrado debe 
averiguar si hubo dolo no sólo en los hechos que motivan la demanda (si 
dolo factum fiat), sino también en el hecho mismo de demandar (si dolo 
fiat) cuando reclama cosas que está expresamente obligado a restituir.

36.4 La restitutio in integrum es una creación pretoriana que tiende a 
subsanar los vicios del consentimiento en los contratos y proteger a las 
personas que a causa de su inexperiencia hubieran contratado en con-
diciones lesivas a su patrimonio, anulando todo lo convenido y restitu-
yendo las cosas al estado que tenían antes de celebrarse el convenio.

La institución fue recogida por el derecho de Justiniano –dice 
Cuenca–, y se reprodujo en el derecho moderno, extendiendo sus alcan-
ces a la revisión de sentencias. La restitutio configuró un verdadero pro-
ceso de impugnación que se fue moldeando con la interpretación judicial. 
De aquí se derivaron una serie de acciones que se proyectaron como 
recursos autónomos (v. gr.: revisión, rescisión). En sus inicios la impug-
nación operaba en dos fases: una primera se cerraba con el derecho del 
pretor que atendía el juicio de rescisión (iudicium rescindens); y otra pos-
terior que anulaba la sentencia viciada (iudicium rescissoriae)2.

Durante el imperio apareció otra nueva vía de ataque contra los pro-
nunciamientos firmes, la suplicattio, por medio de la cual se recurría ante 
el Emperador solicitándole la retractio de las providencias injustas, a tra-
vés de la revisión del juicio. Este medio de impugnación va a terminar por 
unificarse con la restitutio, completándose la integración en la legislación 
estatutaria, y luego en el derecho común.

 2  Cuenca, Humberto. Proceso Civil Romano. Ejea, Buenos Aires, 1957, p. 124.
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36.5 En tiempos del derecho romano-canónico, la obra de Juan Gra-
ciano, –considerado el padre del derecho canónico– sintetiza desde una 
perspectiva dogmática y moral la idea romana de la cosa juzgada.

El temperamento continúa apoyando la veracidad y justicia de la iudi-
cialis definitio. Si la sentencia no era apelada en plazo, o ésta estuviese 
prohibida por alguna causa, la sentencia se hacía firme, obligatoria e ina-
pelable. Este principio de la inmutabilidad de la sentencia no fue admi-
tido plenamente en el derecho canónico por causas morales que incidían 
directamente sobre la justicia del iudicatum. Cuando estaba en juego el 
bien espiritual de los fieles  (causae spirituales),  el imperativo moral se 
imponía sobre la certeza del iudicatum3.

Surgía así en ese tipo de causas, especialmente en las matrimonia-
les, un conflicto entre la aceptación de la regla de la inmutabilidad de 
la sentencia, procedente del derecho romano, y la imposibilidad de aco-
modación en ciertos casos de aquel principio con el bien espiritual de 
los fieles que la sentencia firme conculcaba. La solución tenía que venir 
intentando conciliar la inmutabilidad de la sentencia y el conflicto de 
conciencia que la misma producía. La solución no podía venir de la mano 
de la supresión del efecto del iudicatum, ya que si así fuese perdería efec-
tividad la institución procesal destinada a resolver las controversias pues 
éstas se harían interminables a través de sucesivas apelaciones. El texto 
esencial relativo a la cosa juzgada es el que aparece en C. 2 q. 6 c. 39, que 
transcribimos a continuación por su gran importancia […]

“Gratian. Ab eis quoque, ad quos prouocatum fuerit (sicut in Conci-
lio Affricano [c. 63]legitur) ulterius prouocari non licet: C. XXXIX. 
Non licet appellari ab eis, ad quos prouocatum fuerit. Si autem fuerit 
prouocatum, eligat qui prouocauerit iudices, et cum eo ille, contra quem 
prouocauerit, ut ab ipsis deinceps nulli liceat prouocare. Gratian. Post 
secundam prouocationem intelligendum est: tertio enim in una eadem-
que causa super hisdem capitulis prouocare non licet4.”

 3  López Zubillaga, José Luis, La cosa juzgada en el Derecho Canónico medieval. 
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, nº 26, Valparaíso, 2004, pp. 395-420.

 4  López Zubillaga, ob. cit., p. 408.
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36.6 La cosa juzgada en el Siglo XII seguía ocupando espacios más 
próximos con la moral y la ética de las conductas. Es el tiempo cuando 
se da forma a la querella nullitatis como recurso de revocación contra las 
sentencias.

El derecho estatutario había demostrado que aquellos pronuncia-
mientos jurisdiccionales viciados por errores de procedimiento, natural-
mente, eran inexistentes, razón por la cual no se hacía necesario precisar 
los remedios que anularan la sentencia porque se consideraba que ella no 
era susceptible de pasar en autoridad de cosa juzgada.

En cambio, aquellas decisiones formalmente defectuosas necesitaban 
de la actividad judicial para variar su resolución. El pronunciamiento 
existía, y para provocar su anulación, se recurrió a la querella nullitatis.

Esta institución se desarrolla en el derecho canónico con particula-
ridades procesales que la definen como un verdadero medio de impug-
nación.

Calamandrei ha sostenido que en el ordenamiento adjetivo italiano 
pervive la querella de nulidad, no como adaptación a la sentencia absolu-
tamente nula de la general acción declarativa de nulidad (actio nullitatis) 
sino como específico medio procesal para impugnar ante el juez supe-
rior la sentencia anulable (querella nullitatis del derecho común), adop-
tando el nombre de apelación. En el derecho vigente, esta diferencia de 
estructura entre querella de nulidad y apelación no existe ya en la mayor 
parte de los casos; pues, aunque la sentencia esté viciada por una de las 
irregularidades formales que producen anulabilidad (en el sentido del 
art. 161), el juez de apelación entra directamente a conocer del mérito, 
sin necesidad de pasar a través de la fase preliminar del rescindens5.

36.7 Prácticamente todos estos medios de impugnación fueron asu-
midos en la legislación de Partidas, concibiendo una vía autónoma de 
revisión que adoptaba diversa fisonomía según fuera interpuesto como 

 5  Calamandrei, Piero, La casación civil, tomo I, volumen 1, Bibliográfica Argentina, 
Buenos Aires, 1961, p. 87.
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acción, excepción o recurso. La crítica podía dirigirse hacia el error de 
conformación del juez respecto de los hechos del pleito y, en su caso, 
observar dicha defección en la falsedad testimonial, documental u otra 
cualquiera.

El principio general se basa en que se pueden revisar las sentencias eje-
cutoriadas en cualquier tiempo y en beneficio del patrimonio del Rey6.

36.8 Avanzando poco más, en el año 1302 la Ordenanza Real (Fran-
cia) organiza una vía especial para corregir los errores manifiestos (let-
tres de grace et de propositión d´erreur). Lo diferente es que se interpone 
ante el Rey, que es quien en su nombre se expresa la justicia. Si el sobe-
rano daba lugar al recurso, los “maitres des requetes” libraban a favor del 
recurrente una orden real que le ordenaba al Consejo Real (y después 
al Parlamento) examinar nuevamente el fallo, reformándolo si estaba 
equivocado7.

Sigue llamándose requete civile y en otros lugares recurso de revoca-
ción, que después pasó al derecho español, aunque no afincó en la Ley de 
Enjuiciamiento civil de 1855, sino hasta 1881. Es el mismo recurso que 
trajo la ley 50 en Argentina.

36.9 El derecho germano, por su parte, basaba el imperio de la deci-
sión judicial en la voluntad divina, de modo que toda sentencia era irre-
currible por dicha calidad, y además por provenir de la Asamblea del 
Pueblo.

No obstante se toleraban dos formas de revisión extraordinaria: la 
suplicattio y la restitutio in integrum; instrumentos de impugnación que 
habían sido tomados del derecho romano y que fundaban su procedencia 
en los principios de justicia y equidad.

 6  Partida III, Título XXII, Ley nº 19.

 7  Cfr. Véscovi, Enrique, La revisión de la cosa juzgada, Libro de Actas y Ponencias 
del X Congreso Nacional de Derecho Procesal, Salta, 1979, p. 273.
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El breve recuento histórico sirve para demostrar la preocupación por 
la sentencia justa, antes que por la formalización de un acto procesal que 
confirme la autoridad del jurisdicente.

36.10 Finalmente, y aunque sea anecdótico, una historia particular. 
En el año 1979 se celebró en Argentina el X Congreso Nacional de 
Derecho Procesal. La provincia del norte argentino, Salta, cobijó a ilus-
tres procesalistas, para tratar temas de variada importancia, entre ellos: 
la revisión de la cosa juzgada.

Hitters, con quien trabajaba por entonces, contaba ya con un libro 
cabecera sobre la materia y era oportuno acompañar al maestro. En el 
congreso todos abordaron la perspectiva procesal del problema.

¿Era posible afectar la seguridad jurídica revocando la cosa juzgada? 
¿Tenía valor constitucional la última sentencia del caso? Un procedi-
miento formalmente correcto ¿era suficiente para acreditar la perenni-
dad de lo resuelto? ¿Podía alterarse la confianza en los jueces revocando 
sentencias?

Muchos más fueron las ponencias y mayores las exposiciones oídas 
por este joven protagonista de la historia que asomaba en el congreso su 
primera presencia. Hasta que escuché a Germán J. Bidart Campos leer 
su ponencia de apenas una carilla.

Dijo el insigne maestro […]

“Presupuesta la base constitucional de la cosa juzgada, que la res-
guarda con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad, deben 
tenerse en cuenta los siguientes principios:

a) La cosa juzgada inviste esa jerarquía y esa incolumidad constitu-
cionales cuando acompaña a una sentencia dictada en un proceso 
regular en el que no haya habido desviaciones graves (dolo, estafa, 
fraudes procesales, connivencia del juez con las partes, etcétera). Por 
consiguiente:

b) No hay óbice constitucional para la revisión de la cosa juzgada 
cuando concurren tales supuestos de excepción;
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c) La revisión de la cosa juzgada tiene asidero implícito en la Cons-
titución, en cuanto ésta impone, en el deber de afianzar la justicia, el 
de dictar sentencias justas;

d) La revisión de la cosa juzgada procede aún a falta de reglamenta-
ción procesal que la autorice y que ordene el procedimiento.”

Tan contundente fue su ilustración que, desde entonces, despertó 
mi curiosidad de responder si la revisión de la cosa juzgada era o no un 
problema procesal, y en su caso, si podía quedar resuelto desde el con-
trol de constitucionalidad. Tiempo después descubrí que la respuesta 
estaba en el derecho procesal constitucional y es, ahora, el fundamento 
de este libro.

37. Otros recursos contra la cosa juzgada

37.1 Una variable inesperada de ir contra la cosa juzgada fue cuestio-
nar en un proceso diferente la construcción constitucional de la sentencia 
definitiva, atacándola por vicios distintos, donde el principal motivo es la 
violación al debido proceso.

Claro está que nos referimos a la casación que se pretende por errores 
de registro distinto contra una decisión que, pretendiendo ser la última 
palabra de un caso, se cuestiona en una jerarquía jurisdiccional a veces 
diferente, otras de igual competencia, pero siempre igualando la finalidad 
de revisar la cosa juzgada.

Decimos inesperada, porque este modelo de pretensiones surge des-
pués de que en Latinoamérica, progresivamente, se crearon tribunales o 
cortes constitucionales que, al concentrar el sistema de control y fiscali-
zación de la supremacía constitucional, fueron dando un perfil especial al 
debido proceso, de modo que cuando no se respetaban esos presupues-
tos, la sentencia contenía vicios que debían ser subsanados.

37.2 En Perú, por ejemplo, sostiene el Tribunal Constitucional que 
no procede el amparo contra amparo si la resolución judicial emana de 
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un procedimiento regular, pero cuando el Código Procesal Constitucio-
nal se refiere en el artículo 5º inciso 6) a la improcedencia de un proceso 
constitucional que cuestiona una resolución judicial firme recaída en otro 
proceso constitucional, la disposición debe interpretarse relacionada con 
procesos donde se haya respetado de modo escrupuloso el debido pro-
ceso y la tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones, puesto 
que de otro modo, la posibilidad de cerrar por completo el “amparo con-
tra amparo” sería contrario a la Constitución8.

En Colombia se ha entendido que la acción de tutela es un mecanismo 
excepcional que puede emplearse para rectificar aquellas decisiones judi-
ciales consideradas como verdaderas vías de hecho, cuando los errores 
sean de tal magnitud y las causales específicas de procedibilidad se apre-
cien de una manera tan evidente, que puedan desvirtuar la juridicidad del 
pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento9.

Inclusive este tribunal10 ha dado razones expresas a modo de causales:

a) Que sea de relevancia constitucional, de forma que se debe demos-
trar cuales derechos fundamentales son los afectados;

b) Oportunidad de articulación, que significa haber agotado todos 
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, y haber deducido 
de inmediato (dos meses siguientes a la ejecutoria) la acción extraor-
dinaria de tutela;

c) Que hayan irregularidades procesales graves, atentatorias de dere-
chos fundamentales;

d) Demostrar el perjuicio sufrido por la vulneración de los derechos.

37.3 En Ecuador, la última reforma constitucional presta oídos a la 
doctrina institucional más relevante que había sugerido incorporar un 

 8  Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, dictada en expediente 
nº 127/2002 – AA/TC.

 9  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T- 240/08. Magistrado ponente: 
Marco Gerardo Monroy Cabra.

 10  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 590/05.
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recurso extraordinario de amparo contra autos y sentencias judiciales 
finales o definitivas, cuando existieran claras violaciones de las garantías 
constitucionales del debido proceso.

La medida se agrega en la Constitución de la República del Ecuador 
adoptada a partir del 20 de Octubre de 2008 consagrando, para aquellas 
controversias sobre violación de derechos constitucionales por parte de 
las autoridades judiciales, el principio de la doble instancia judicial que 
incluye la eventual revisión de fallos (sentencias o autos definitivos) vía 
protección constitucional extraordinaria por parte de la Corte Constitu-
cional.

Vale decir que la acción extraordinaria de protección se configura 
como un verdadero derecho constitucional para reclamar y/o exigir una 
conducta de obediencia y de acatamiento estricto a los derechos consti-
tucionales de los ciudadanos por parte de las autoridades judiciales. La 
acción funciona para garantizar y resguardar el debido proceso en lo que 
se refiere a su efectividad y a sus resultados concretos.

La Corte Constitucional ha encuadrado algunos requerimientos11:

1) Que exista una violación contra un derecho constitucional, ya sea 
por acción u omisión; en este caso, de aquellos que tienen por desti-
natario al juez, en su función de interpretar y aplicar el derecho y que 
a su vez generan obligaciones ya sea de hacer o no hacer, cuyo incum-
plimiento no puede carecer de vías de exigibilidad en un estado cons-
titucional de derechos y justicia social como el nuestro.

2) Que la violación contra un derecho constitucional, ya sea por 
acción u omisión se produzca en la parte resolutiva de la sentencia, 
sin que exista otro mecanismo idóneo para reclamar la prevalencia 
del derecho constitucional violado.

 11  Sentencia 19-09-ESEP-CC publicada en el Registro Oficial del 3 de septiembre 
de 2009. También, en la sentencia 021-09-ESEP-CC publicada en el Registro Ofi-
cial del 14 de septiembre de 2009.
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3) Que la violación contra un derechos constitucional, ya sea por 
acción u omisión, pueda ser deducida de manera clara y directa, 
manifiesta, ostensible y evidente.

4) Que la violación contra un derecho constitucional ya sea por 
acción u omisión excluida la posibilidad de practicar pruebas a fin 
de determinar el contenido y alcance de la presunta violación a un 
derecho constitucional; y,

5) Que no exista otro mecanismo idóneo de defensa judicial para 
reclamar el derecho constitucional violado, del que pueda predicarse 
la misma inmediatez y eficacia para la protección efectiva, idónea y 
real del derecho constitucional violado.

37.4 En Venezuela, la Constitucional en sentencia Nº  93 del 6 de 
febrero de 2001 dijo […]

“Específicamente, en el caso que nos ocupa, es necesario definir los 
límites de la garantía constitucional de la cosa juzgada en cuanto a 
la potestad de la Sala Constitucional, en ejercicio de un exclusivo y 
especial control de la constitucionalidad, de revisar una cierta cate-
goría de sentencias definitivamente firmes. Ahora bien,(omissis), de 
acuerdo a lo anterior, la necesidad de certeza jurídica que justifica la 
cosa juzgada se encuentra limitada por la propia Constitución, ya sea 
esta en forma directa o a través de la potestad que ésta otorga al legis-
lador, ( omissis), el nuevo Texto Fundamental, a través de la norma 
contenida en el numeral 10 del artículo 336, establece expresamente 
un límite a la garantía constitucional de la cosa juzgada al otorgar 
a esta Sala la potestad de revisión, corrección o anulación de sen-
tencias definitivamente firmes. No obstante, esta potestad extraor-
dinaria que en este aspecto le otorga Texto Fundamental a esta Sala 
no es amplia ni ilimitada, sino que se encuentra restringida, no sólo 
por cuanto se refiere de una manera taxativa a un determinado tipo 
de sentencias definitivamente firmes, sino que, igualmente, con base 
en la unión, integración y coherencia que debe existir en las normas 
constitucionales como parte de un todo, la propia Constitución, al 
establecer la garantía de la cosa juzgada en su artículo 49 limita la 
potestad extraordinaria de revisión.”
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37.5 En el derecho comparado hay más de estas reversiones que, en 
cierto modo, plantean conflictos de competencia, cuando no, verdade-
ros choques de potestades que esgrimen por zanjar quien tiene la última 
palabra12.

En España, por citar solo un caso, la amplia libertad que tiene el Tri-
bunal Constitucional para depurar el concepto de tutela judicial efectiva 
del artículo 24 de la Norma Fundamental, le facilitó superar el esco-
llo del carácter subsidiario que tiene actuando dentro de un amparo 
constitucional, llegando a revisar sentencias y condenas, cobijado con el  
argumento de comprobar si el órgano judicial vulneró o no algún dere-
cho o libertad fundamental garantizado por la Constitución Española.

Asimismo, el artículo 54 de la misma LOTC señala que cuando el 
TC conozca del recurso de amparo respecto de decisiones de los jueces 
y tribunales limitará su función a concretar si se han violado derechos 
o libertades del recurrente y a preservar o restablecer estos derechos o 
libertades y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actua-
ción de los órganos jurisdiccionales13.

38. La revisión de sentencias y la teoría de la cuarta instancia

38.1 Dejamos para el final este modelo sui generis que tiene el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, por el cual se genera una suerte 
de revisión indirecta14 sobre la cosa juzgada, aun cuando repetidamente 
se afirme que, en realidad, cuanto se estudia y pondera, es la actuación del 

 12  Cfr. Gil Domínguez, Andrés. Derechos. Racionalidad y última palabra, Ediar, Bue-
nos Aires, 2014.

 13  Palomo Velez, Diego. Populismo y rupturas constitucionales Los casos de Venezuela, 
Bolivia y Ecuador. Amparo constitucional en España: Estudio sobre una experiencia de 
dulce y agraz. Estudios Constitucionales, Año 5 N° 1, Universidad de Talca, 2007, 
p. 492. 

 14  Ver parágrafo 16 en el capítulo III.
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Estado en la defensa de los derechos humanos de quienes se presentan 
como víctimas.

38.2 Lo cierto es que los procedimientos que comienzan ante la 
Comisión IDH tienen carácter subsidiario a las vías internas de protec-
ción a los derechos humanos. Se trata de un refuerzo de garantías, que 
no debe ser visto como una instancia final de los recursos que tiene la 
jurisdicción nacional. El preámbulo de la Convención se emplaza como 
mecanismo complementario.

Si se le asignara calidad de instancia (etapa) procesal, constituiría una 
vía de impugnación contra las decisiones que se toman por los jueces 
locales, que no es propiamente la actividad que genera el sistema.

Por eso, cuanto se conoce como la fórmula de la cuarta instancia, tiene 
un defecto dogmático, porque la premisa básica consiste en permitir 
que la Comisión intervenga para verificar si en el derecho interno se han  
violado derechos humanos, sin que pueda revisar las sentencias dictadas 
por las autoridades jurisdiccionales de los Estados Parte15.

La regla del agotamiento previo de los recursos internos se basa en 
el principio de que un Estado demandado debe estar en condiciones 
de brindar una reparación por sí mismo y dentro del marco de su 
sistema jurídico interno. El efecto de esa norma es asignar a la com-
petencia de la Comisión un carácter esencialmente subsidiario. El 
carácter de esa función constituye también la base de la denominada 
“fórmula de la cuarta instancia” aplicada por la Comisión, que es con-
gruente con la práctica del sistema europeo de derechos humanos. La 
premisa básica de esa fórmula es que la Comisión no puede revisar 
las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en la 
esfera de su competencia y aplicando las debidas garantías judiciales, 
a menos que considere la posibilidad de que se haya cometido una 
violación de la Convención.

La Comisión es competente para declarar admisible una petición y 
fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiere a una sentencia 

 15  Informe N° 39/96, Caso 11.673 Marzioni vs. Argentina, 15 de octubre de 1996.
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judicial nacional que ha sido dictada al margen del debido proceso, 
o que aparentemente viola cualquier otro derecho garantizado por la 
Convención. Si, en cambio, se limita a afirmar que el fallo fue equivo-
cado o injusto en sí mismo, la petición debe ser rechazada conforme 
a la fórmula arriba expuesta. La función de la Comisión consiste en 
garantizar la observancia de las obligaciones asumidas por los Esta-
dos partes de la Convención, pero no puede hacer las veces de un 
tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o 
de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que 
hayan actuado dentro de los límites de su competencia16.

38.3 La intervención sobre el caso no es directa, pero lo es la con-
frontación del resultado con las pruebas y la decisión que se adopta por 
la Comisión. En consecuencia, aunque se diga que la cosa juzgada no se 
revisa, en los hechos se recomienda explorar la causa por considerar que 
en ella hubo violaciones al debido proceso.

En la causa López Aurelli vs. Argentina17, que trata sobre la detención 
por la dictadura militar de un trabajador que permaneció preso desde el 
año 1975, la Comisión IDH se expresa sin revisar los procedimientos 
internos, pero dando cuenta que con la instalación del gobierno demo-
crático desde el 10 de diciembre de 1983 existía un deber de los jueces 
nuevos de repasar lo resuelto.

Este enfoque requiere de aclaraciones porque no es sencillo a simple 
vista. ¿Cómo se distancia la verificación del respeto a los derechos huma-
nos de una persona que dice haberlos perdido o afectado en una instan-
cia jurisdiccional local, sin que se revise la cosa juzgada?

38.4 El problema no es diferente al que plantean otras instancias loca-
les respecto a la posibilidad que las Cortes o tribunales Constitucionales 

 16  Comisión IDH. Informe N° 39/96, Caso 11.673. Marzioni vs. Argentina. 15 de 
octubre de 1996.

 17  Comisión IDH, Informe N°  74/90. López Aurelli vs. Argentina. 4 de abril de 
1990.
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revisen la constitucionalidad de las sentencias dictadas en su jurisdicción 
por jueces de competencia distinta.

En otros términos: ¿puede la justicia constitucional, por ejemplo, 
revocar por violaciones al debido proceso sentencias que provienen 
de la más alta investidura de la administración judicial ordinaria? La 
misma pregunta se puede hacer en el sistema: ¿Puede la Comisión reco-
mendar que se revise la decisión pasada en autoridad de cosa juzgada 
con el argumento encontrado que en la sustanciación del proceso se 
han encontrado vicios graves que afectan derechos humanos? ¿Puede 
hacerlo la Corte IDH?

La Comisión subraya que su deber es atender la estricta observancia 
de las normas y los principios del debido proceso y el juicio justo; y que 
este compromiso por las garantías es superior en el contexto de casos de 
aplicación de la pena capital.

La Comisión antes sostuvo que el carácter irrevocable e irreversible 
de la pena capital hace de ella una forma de castigo que difiere en sustan-
cia, así como en grado, de otros mecanismos de castigo, lo que justifica 
la aplicación de un criterio especialmente estricto de confiabilidad para 
establecer si una persona es responsable de un delito que dé lugar a la 
imposición de la pena de muerte18.

38.5 Esta tendencia se repite confundiendo la interpretación de 
cuanto significa alegar que la Comisión no es una cuarta instancia, pero 
bajo su fórmula interviene permitiendo replantear un caso decidido por 
tribunales internos que hayan actuado dentro de la esfera de su compe-
tencia y aplicando las debidas garantías judiciales.

La Comisión ha sostenido firmemente que cuando está de por medio 
una posible violación de los derechos de una persona en el marco de 

 18  Comisión IDH. Informe N° 97/03, Caso Fondo Gary T. Graham, actualmente 
conocido como Shaka Sanfoka vs. Estados Unidos, 29 de diciembre de 2003. Véase, 
por ejemplo, McKenzie y otros c/ Jamaica, supra, párrafo 188, en que se cita, inter 
alia, Woodson c/ Carolina del Norte, 449 L Ed 944, 961 (U.S.S.C.). 
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los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos pertinentes,  
la fórmula de la cuarta instancia no se aplica y la Comisión puede consi-
derar el asunto19.

Precisamente, como no se puede sostener que la Comisión sea un 
organismo de continuación jurisdiccional, es común que se apele a 
argumentos altisonantes que poco sirven para evitar el desconcierto. Es  
así que tienen que fundarse excepciones a la “fórmula de la cuarta ins-
tancia” que se explicitan con términos como los siguientes:

En las sociedades democráticas, en que los tribunales funcionan en el 
marco de un sistema de organización de los poderes públicos establecido 
por la Constitución y la legislación interna, corresponde a los tribunales 
competentes considerar los asuntos que ante ellos se plantean. Cuando  
es evidente que ha existido una violación de uno de los derechos protegi-
dos por la Convención, la Comisión tiene competencia para entender en 
el caso. La Comisión está plenamente facultada para fallar con respecto 
a supuestas irregularidades de los procedimientos judiciales internos que 
den lugar a manifiestas violaciones del debido proceso o de cualquiera de 
los derechos protegidos por la Convención20.

38.6 En nuestra opinión se tiene que reconstruir la naturaleza fun-
cional de la Comisión IDH sin continuar mencionando como “cuarta 
instancia” un procedimiento que no es de revisión propiamente dicho.

La cosa juzgada puede tener límites temporales, y es constante aceptar 
que cuando las circunstancias que dieron lugar a una sentencia han cam-
biado, es posible reciclar las cosas llevándolas a un nuevo emplazamiento. 
Esta posibilidad tiene restricciones cuando hay derechos consolidados o 
se han generado efectos jurídicos que se vienen cumpliendo amparados 
por la impronta de la definitividad de la sentencia.

 19  Comisión IDH. Informe n° 39/96, Caso 11.673 Marzioni vs. Argentina, 15 de 
octubre de 1996.

 20  Comisión IDH. Informe nº 7/98. Caso 11.587. Emiliano Castro Tortino vs. Argen-
tina. 2 de marzo de 1998.
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Ahora bien, si la actuación de los órganos del Sistema es para verificar 
si en el Estado denunciado se han respetado los derechos y garantías de 
las personas físicas, no es el derecho interno cuanto se tiene que cotejar, 
sino el bloque de convencionalidad y en particular los derechos que tiene 
la Convención Americana.

Dentro de ellas están las garantías, principios y reglas del debido 
proceso, de forma tal que, por implicancia manifiesta, cuando se señala 
al Estado que dejó de cumplir con tal o cual precepto, al mismo tiempo 
le dice que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada es incon-
vencional.

El caso Fermín Ramírez vs. Guatemala21 es fiel testimonio de cómo 
se afecta la cosa juzgada interna recomendando que se reabra el proceso.

En efecto, allí se dice que […]

a) El Estado es responsable de la violación del derecho de Fermín 
Ramírez consagrado en el artículo 8 (2), (b) de la Convención Ame-
ricana por que las autoridades judiciales guatemaltecas se abstuvie-
ron de comunicarle previa y detalladamente los hechos en los que se 
fundó la sentencia condenatoria a la pena de muerte; b) El Estado 
es responsable de la violación del derecho de Fermín Ramírez con-
sagrado en el artículo 8 (1) de la Convención Americana por que las 
autoridades judiciales guatemaltecas le impidieron ejercer el derecho 
de ser oído sobre los hechos y circunstancias que se le imputaron en 
la sentencia condenatoria; c) El Estado es responsable de la violación 
del derecho consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana 
en relación con el artículo 1 (1) del mismo instrumento por la even-
tual ejecución de la pena de muerte impuesta a Fermín Ramírez en 
un proceso penal en el que se incurrió en violaciones de los derechos 
al debido proceso legal y a la tutela judicial efectiva.

Con base en el análisis y en las conclusiones del Informe, la Comisión 
recomendó al Estado que: 1) Otorgue a Fermín Ramírez una reparación 

 21  Comisión IDH, Informe n° 35/04, Fermín Ramírez vs. Guatemala. 11 de marzo 
de 2004.



178 OSVALDO A. GOZAÍNI

que incluya dejar sin efecto la pena impuesta y la realización de un nuevo 
juicio con la plena observancia del debido proceso legal. 2) Adoptar las 
medidas necesarias para evitar la repetición de los hechos que dieron 
origen a las violaciones establecidas en [dicho] informe.

38.7 Se abre así un espacio para deliberar si hay confrontación entre 
el control de constitucionalidad aplicado por el derecho interno y el con-
trol de convencionalidad que concreta la justicia transnacional.

En la sentencia del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, 
la Corte se pronuncia por primera vez sobre la cuarta instancia como 
excepción preliminar. El conflicto se suscita porque México alega que 
los recursos internos fueron resueltos conforme a las reglas del debido 
proceso de la Convención Americana y aplicando ex officio el control de 
convencionalidad. Sin embargo la Corte contesta que el planteamiento 
del Estado mexicano versa sobre cuestiones de fondo, es decir, México 
alega la inexistencia de violaciones de derechos humanos, cuando esa es 
precisamente, la cuestión de fondo22.

La cosa juzgada impide que se reabran procesos que se amparan en la 
regla non bis in idem, pero la cosa juzgada constitucional es diferente y se 
explana en un territorio distinto donde siempre están referenciados los 
derechos fundamentales.

Recordemos que en el caso Almonacid Arellano vs. Chile23 la Corte 
IDH dejó sin efecto dicha regla, y en consecuencia, reabrió el proceso 
en el que se había dispuesto absolver al responsable de una violación a 
los derechos humanos, por considerar que el procedimiento no se había 
instruido con independencia e imparcialidad, y con la clara intención de 
no someter al responsable a la acción de la justicia.

 22  Corte IDH, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C, 
n° 220, párr. 21.

 23  Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. 26 de septiembre de 2006.
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Esta decisión se suma a varias más donde se ha hecho una división 
entre el impedimento legal de actuar como tribunal de apelaciones o casa-
ción de los tribunales en los casos de derecho interno, y aquellos donde se 
puede intervenir por encontrar que el debido proceso estaba vulnerado.

38.9 La tesis sustenta que no es una cuarta instancia porque los órga-
nos intervienen sin abrir un nuevo juicio sino en virtud de cuatro razones 
primordiales:

1°)  La tarea esencial es el control de convencionalidad.

2°)  La función de los tribunales internos es de control constitucional 
y convencional, de manera que si hay incompatibilidad entre ellas, 
es deber del Sistema Interamericano adecuar la decisión.

3°)  Las sentencias de los tribunales locales difiere en el contenido 
material que se analiza, por ello es dudoso que se revise una cosa 
juzgada interna cuando los parámetros son distintos.

4°)  Las partes en ambos procesos difieren sustancialmente, en sede 
internacional la violación proviene del Estado, en tanto que en 
sede interna puede provenir de una autoridad estatal, municipal o 
de un particular.

En el caso Gustavo Carranza Latrubesse vs. Argentina24 la Comisión 
sostuvo que no le compete dictaminar sobre la prudencia o eficacia de 
una doctrina judicial per se, a menos que su aplicación resulte en la viola-
ción de alguno de los derechos protegidos por la Convención Americana. 
Sin embargo, tiene una facultad fundamental para examinar si los efectos 
de una medida dada de alguna manera violan los derechos humanos del 
peticionario reconocidos en la Convención Americana. En este caso, la 
Corte Suprema de Chubut declaró no justiciable la demanda del peticio-
nario, que pasó a autoridad de cosa juzgada cuando la Corte Suprema 
de Justicia Argentina denegó la apertura del recurso extraordinario 

 24  Comisión IDH, Informe N° 30/97, Caso 10.098 (Carranza Latrubesse vs. Argen-
tina). 30 de septiembre de 1997.
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interpuesto por el peticionario, con el objeto de revertir la decisión del 
tribunal provincial. El efecto causado fue el de precluir toda decisión res-
pecto de los méritos del asunto.

La Comisión concluye que al impedir una decisión sobre los méritos 
del caso interpuesto por el señor Gustavo Carranza, a raíz de su destitu-
ción como juez de la Provincia de Chubut, el Estado argentino violó sus 
derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados 
en los artículos 8 y 25, en relación con el artículo 1.1 de la Convención 
Americana.

38.10 Cuanto se afirma por la Comisión y la Corte, afianza en el deber 
de custodiar la aplicación por los Estados de los derechos que consagra la 
Convención Americana, quedando para después el tema de la obligato-
riedad de seguimiento de recomendaciones y sentencias. Ahora interesa 
ver si el impacto sobre la cosa juzgada es tan directo que supone convertir 
la fórmula de la cuarta instancia en un principio positivo de intervención, 
antes que en un presupuesto negativo de la revisión.

Para nosotros hay que dividir las aguas en este sentido: la cosa juz-
gada puede actuar como instituto procesal, y ser una garantía judicial 
si de ella se espera seguridad jurídica y certidumbre para las relaciones 
emergentes de ese fallo. Pero la res judicata constitucional es distinta, 
admite transformaciones, y el elenco de posibilidades para incidir sobre 
ella proviene, en primer lugar, de los derechos fundamentales entendidos 
desde el prisma del principio pro homine.

No es posible convalidar en el derecho interno el sacrificio de dere-
chos humanos que fueran vulnerados por un proceso judicial que alcanza 
el estado de cosa juzgada. Si la Comisión encuentra que se produce el 
entredicho con los derechos convencionalizados, la recomendación es 
bastante para que el Estado pueda voluntariamente aceptar el consejo, o 
cumplir con la decisión de la Corte IDH si fuera una sentencia de este 
organismo.

Precisamente es el control de convencionalidad el que razona y fun-
damenta la intervención de los órganos del Sistema. La redacción que 
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sugiere la fórmula de la cuarta instancia como obstáculo, debiera reno-
varse dando a entender que la Comisión es competente para declarar 
admisible una petición y resolver sobre ella cuando advierte claro y mani-
fiesto el vicio convencional. Estos derechos afectados por un proceso que 
no es el debido que garantiza el Pacto, es la piedra de toque para habilitar 
la instancia supranacional25.

Luego, si el proceso local cuestionado tiene defensas sostenidas en 
aplicaciones propias del derecho interno, o el Estado defiende con el 
sostén que tiene la cosa juzgada, la actuación no sería propiamente de 
revisión del proceso, sino de verificación de cumplimiento en el derecho 
interno de los derechos y garantías consagrados que se fiscalizan con el 
control de convencionalidad.

Ahora bien, si el peticionante solo afirma equivocaciones de razona-
miento o disconformidades con apetencias personales que se basan en 
apreciaciones propias, es evidente que ninguno de los órganos de la Con-
vención se puede convertir en un tribunal de alzada impropio.

 25  Gozaíni, Osvaldo A., Derecho Procesal Transnacional, Tirant Lo Blanch, México, 
2014, p. 533.





CAPÍTULO IX

SENTENCIAS AFECTADAS  
POR COSA JUZGADA ÍRRITA

39. Localización del error evidente (notorio)

39.1 Encontrar el error en la sentencia no es suficiente para revisar la 
cosa juzgada. Mucho menos, si el vicio fue denunciado en las instancias 
pertinentes y se utilizaron, hasta agotarlos, cada uno de los medios de 
gravamen y vías de impugnación.

La oportunidad, no obstante, tiene su importancia cuando el error 
se suscita dentro del órgano jurisdiccional que pronuncia la sentencia 
definitiva, y no existen contra ella posibilidades de articulación posible.

Algunos sostienen que es procedente el recurso de reposición in extre-
mis (Peyrano), cuya interposición, sustanciación y resolución se corres-
ponden, en principio, con los parámetros legalmente previstos para el 
recurso de revocatoria clásico u ortodoxo, a través del cual se puede 
intentar subsanar errores materiales (excepcionalmente también, yerros 
de los denominados esenciales), groseros o evidentes, deslizados en un 
pronunciamiento judicial, incluso sentencias interlocutorias o definiti-
vas, dictadas en primera o ulteriores instancias, que no puedan corregirse 
a través de aclaratoria y que generan agravio trascendente para una o 
varias partes1.

 1  Peyrano, Jorge Walter, Estado de la doctrina judicial de la reposición in extremis. 
Muestreo jurisprudencial, en Revista de Derecho Procesal, N° 2, Medios de Impug-
nación-Recursos I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, p. 61 y ss.; también publicado 
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Dentro del proceso el uso de la revisión como recurso es una oportu-
nidad, pero cuando ser regula en tal sentido (ley 26.853) se confunden 
los motivos de reparación. Mantener la cuestión írrita dentro del proceso 
que se impugna, vuelve al recurso con límitaciones por el objeto y resistido 
en la apertura de razones, causas y motivos. La imougnación, por vía de 
principio, queda acotada a las causales establecidas reglamentariamente.

En su lugar, el descubrimiento de cualquier vicio trascendente en 
tiempos de cosa juzgada, vuelve factible la revisión, solo que la presenta-
mos como pretensión autónoma.

39.2 El error notorio (es decir que, prima facie, no necesita probarse al 
ser manifiesto) es aquel que produce una severa lesión al debido proceso, 
impactando no sólo en los derechos de la parte agraviada, sino además, 
en la garantía que a la sociedad se promete.

En España se denomina error patente de relevancia constitucional, por-
que de no alterar el derecho a la tutela judicial efectiva, impreso en el  
artículo 24 de la Constitución, el vicio carece de trascendencia y se con-
valida por insignificante.

Participamos de esta exigencia con el objeto de no utilizar el remedio 
extraordinario de replanteo como una forma de eternizar los procesos. 
Vale decir, no es únicamente el error evidente, sino aquél que produce 
un defecto grave en lo intrínseco de la sentencia, descalificándola como 
pronunciamiento válido al no ser correspondiente con la realidad de los 
hechos comprobados.

El error tiene que ser inexcusable e inconciliable con una racional 
administración de justicia, más no puede ser la fuente donde alimentar la 
repetición de procesos donde sean los jueces quienes revisen las compe-
tencias de sus pares sin una razón suficiente.

en la obra colectiva: La impugnación de la sentencia firme, Jorge Peyrano –Direc-
tor–, Carlos Carbone –Coordinador–, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, Tomo 1, 
p. 291 y ss.; del mismo autor, Noticias sobre “reposición in extremis”, ED, 129-145.
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39.3 El error, en consecuencia, podrá alojarse cuando la persona con-
tra quien se opone la cosa juzgada haya sufrido indefensión absoluta; o 
bien cuando la sentencia se hubiera apoyado en documentos que, poste-
riormente, se declaran falsos; o si resultan descubiertos aquellos de inci-
dencia manifiesta y necesaria para haber resuelto en un sentido contrario 
al emitido; o el pronunciamiento se sostenga en afirmaciones reveladas 
por testigos falsos; o se descubra que la decisión judicial contiene graves 
vicios de discernimiento, intención y/o libertad para juzgar.

Arazi cataloga estos motivos de manera similar […]

“a) Después de pronunciada la sentencia y pasada en autoridad de 
cosa juzgada, la parte perjudicada recobra documentos decisivos, 
ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de 
la contraparte.

“b) La sentencia se dictó en virtud de documentos reconocidos o 
declarados falsos, ignorándolo el recurrente o cuya falsedad se reco-
nociere o declarase después.

“c) Habiéndose dictado la sentencia en virtud de prueba testifical, 
algunos de los testigos fueran condenados por el delito de falso testi-
monio en virtud de esas declaraciones.

“d) La sentencia se dictó o se obtuvo mediante prevaricato, cohecho, 
violencia u otra maquinación fraudulenta”2.

40. Indefensión absoluta

40.1 El derecho de defensa exige que toda persona a quien la senten-
cia pueda alcanzar, tenga efectiva posibilidad de ser oído, alegar y ofrecer 
prueba. Es una parte esencial del debido proceso y tiene raigambre cons-
titucional.

 2  Arazi, Roland, La revisión de la cosa juzgada, Actas y Ponencias del X Congreso 
Nacional de Derecho Procesal, ob. cit., p. 325.
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En consecuencia, el derecho de defensa en juicio se integra en la 
garantía central y forja una serie de contenidos mínimos que, cumplidos, 
son los que resuelven la validez de la sentencia.

El tema tiene orientaciones útiles en los tratados y convenciones 
internacionales; también con las Normas Fundamentales y los ordena-
mientos jurídicos que establecen bases y condiciones para la actuación 
de las partes en el proceso. Pero el problema aparece cuando se ofre-
cen visiones alternativas para un mismo derecho, conforme se tenga 
una lectura constitucional o se practique desde el plano del reglamento 
procesal.

40.2 Por ejemplo, el art. 8 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos da preferencia al derecho a ser oído, disponiendo en lo 
demás todas las garantías que se deben aplicar en la determinación de los 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carác-
ter; sin perjuicio de acentuar garantías particulares para el proceso penal.

El Convenio Europeo también aplica este criterio aunque dispone 
más condiciones para su efectividad.

Por su parte, como pilar del sistema mundial de defensa de los dere-
chos humanos, la Declaración Universal echó las bases que cimentaron 
las garantías de igualdad ante la ley y de protección judicial (art.  7); 
recurso efectivo (art. 8); evitar las detenciones arbitrarias o el destierro 
(art. 9); y en conjunto dijo en el art. 10 que: “Toda persona tiene derecho, 
en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por 
un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus dere-
chos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal”.

En suma, el derecho a ser oído fue el contenido básico del derecho de 
defensa, porque todas las demás garantías que se mencionaron, queda-
ron instaladas en los requisitos del debido proceso.

Por eso, cuando las legislaciones locales comienzan a elaborar y definir 
los valores y contenidos esenciales, inician al mismo tiempo una corriente 
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de afirmaciones con alternativas, que por esa característica, tienen cierta 
inseguridad jurídica.

40.3 En España existe la tendencia a acorralar estas garantías en el 
concepto de “evitar la indefensión”; así, por ejemplo, Chamorro Bernal 
afirma que […]

“Con base en el primer párrafo del art. 24 de la Constitución española 
tan sólo existe un derecho constitucional a que el proceso contenga 
los elementos básicos que se configuran como tal y nada más. Tales 
elementos básicos pueden reducirse, en lo que afecta a la prohibición 
de indefensión, a que se de oportunidad de defensa contradictoria, 
pudiendo alegar y probar en situación de igualdad3.”

De algún modo, la idea se reduce al principio audiatur et altera pars, 
conforme al cual siempre deben escucharse ambas posiciones (principio de 
contradicción) o dar oportunidad para que se realice. Lo que no significa 
disminuir su sentido, sino emplazarlo en el lugar e importancia que tiene.

Todo lo demás es contingente porque habría que hacer casuística 
para definir el derecho de defensa sobre situaciones donde ocurre (v. gr.: 
ausencia de letrado en la indagatoria; rechazo de prueba ofrecida; entre 
muchos casos más). Entonces, la preservación de la garantía individual 
reclama un cuidadoso esfuerzo del órgano jurisdiccional por garantizar 
la plena efectividad de los derechos de defensa de ambas partes, por lo 
que corresponde a los órganos judiciales velar por que en las distintas 
fases de todo proceso se dé la necesaria contradicción entre las partes, 
que posean éstas idénticas posibilidades de alegación y prueba y, en defi-
nitiva, que ejerciten su derecho de defensa en cada una de las instancias 
que lo componen.

40.4 La indefensión que se invoca para anular la cosa juzgada no 
puede asentar en las personas que litigan dentro del proceso. Si ellas 

 3  Chamorro Bernal, Francisco, La tutela judicial efectiva, Bosch, Barcelona, 1994, 
p. 109.
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tuvieron la calidad de parte, es evidente que lo demás es producto de la 
propia actividad, de manera que solo la arbitrariedad desproporcionada 
que despoja al afectado del derecho de alegación, réplica y prueba, puede 
ser causa para revisar un resultado notoriamente injusto.

Sostiene Guasp, en estudio ya tradicional sobre el tema, que […]

“La pretensión de revisión de cosa juzgada írrita es aquel proceso espe-
cial que, por razones jurídico procesales tiene por objeto impugnar la 
sentencia ante el grado supremo de la jerarquía judicial, en virtud de 
motivaciones que no pertenecen al proceso mismo en que la resolu-
ción impugnada se dicta, sino que son extrínsecos a dicho proceso y 
determinan, por lo tanto, la existencia de vicios trascendentes a él4.”

La idea de indefensión se toma para aquél a quien, sin tener interven-
ción en el proceso ni haberle daso oportunidad para hacerlo, encuentra 
afectados sus derechos por una sentencia que lo perjudica notablemente.

De algún modo se asemeja a la figura procesal de la oposición a través 
del tercero, que es un símil de la tierce opposition del “Code de Procedure 
Civile” de 18065.

40.5 Pero no es igual, porque la alteración del tercero no se refiere a 
los derechos afectados que tengan remedios pendientes, como el juicio de 
tercerías o el ordinario posterior.

La Corte Suprema tiene dicho desde sus primeras sentencias que […]

“La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en la cual se declara 
que el inmueble hipotecado al Banco Hipotecario Nacional no per-
tenece al constituyente de la garantía, no puede ser desconocida por 

 4  Guasp, Derecho Procesal Civil, ob. cit., p. 1544.

 5  El artículo 404 establece que: “Un tercero puede hacer oposición contra la sentencia 
pasada en autoridad de cosa juzgada o, en general ejecutiva, pronunciada entre otras 
personas, cuando perjudique a sus derechos”. Calamandrei ha indicado que colocar la 
oposición revocatoria al lado de la oposición del tercero, y no al lado de la revoca-
ción, constituyen un error de construcción que, afortunadamente, no tiene graves 
consecuencias. 
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aquella institución para sostener que mientras no se deduzca tercería 
de dominio está facultada para vender el inmueble y dar posesión del 
mismo al comprador, pues su derecho en presencia del tercero que se  
dice poseedor con independencia y contra la voluntad del deudor,  
se limita a ejercer las acciones judiciales que menciona el art.  71,  
inc. 3° de la ley 10.6766.”

Lo que se intenta, es fomentar una auténtica defensa en juicio, para 
evitar que se afecte el derecho de propiedad comprendido en la amplia 
dimensión del artículo 17 constitucional.

Inclusive, corresponde aclarar que el tercero que puede intentar la 
reversión de una sentencia que lo perjudica, debe contar con interés jurí-
dico relevante y suficiente, en la medida que, según las leyes procesales 
vigentes, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado.

“Es principio uniformemente reconocido que las sentencias revisten 
la autoridad de la cosa juzgada solamente con relación a los que han 
sido parte en el juicio, es decir, respecto a las personas que han figu-
rado en el proceso por sí mismas o que han estado representadas 
en él; por lo que, no hay cosa juzgada cuando no hay identidad de 
persona. (En el caso, la sentencia que se invocaba no fue dictada en 
pleito contra los demandados ni contra sus causantes, sino contra 
un tercero). Para que los sucesores singulares se encuentren repre-
sentados por su causante, y por lo tanto, para que la sentencia que se 
dicte en el proceso revista para aquellos la autoridad de la cosa juz-
gada, es indispensable que dicho pronunciamiento sea de fecha ante-
rior al acto de la transmisión definitiva del bien del sucesor7.”

Podría darse la situación en el cuadro de omisiones de intervención 
obligada de tercero que se se da cuando la parte eventualmente vencida 
pudiera ser titular de una acción de regreso contra éste, a fin de evitar la 
excepción de negligente defensa en el posterior juicio que se instare.

 6  Fallos, 182:298.

 7  CS, (1922), “Iturraspe, Carlos y Enrique c/ De Olaso Delmás, Juan Cruz y Mercedes 
Delmás de Olaso”. Fallos, 137:175.
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El art. 94 del Código Procesal al hacer referencia a la intervención obli-
gada, describe los requisitos para su procedencia declarándola admisible 
cuando la controversia fuere común, y si bien es cierto que la expresión 
carece de claridad, la exposición de motivos ilumina su sentido cuando 
dice que la fórmula utilizada para conceptualizar la figura mencionada: 
“(…) comprende aquellas hipótesis en las cuales la parte eventualmente 
vencida pueda ser titular de una acción regresiva contra el tercero, a fin de 
evitar la excepción de negligente defensa en juicio que pudiera iniciársele 
al interviniente8.”

40.6 En definitiva, la indefensión del tercero contra quien se opone la 
cosa juzgada considera la situación procesal de aquel que, debiendo estar 
en el proceso, no fue citado, o lo fue de manera poco fehaciente, o en fla-
grante violación con la seguridad jurídica que impone el emplazamiento 
a estar a derecho.

La ausencia no debe provenir del interés en actuar, ni de la deliberada 
omisión de hacerlo, desde que no se pueden reservar herramientas cuyo 
uso debe ser oportuno, con el riesgo de inutilizarlas para después.

El hecho de tomar conocimiento de la afectación es importante para 
medir la oportunidad; sin que el estado de ejecución directa de la senten-
cia pueda impedir el progreso de la acción revisora.

En México, por ejemplo, el amparo admite este recurso de revisión,  
y sostiene que […]

“Si una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto causa eje-
cutoria, ya sea porque no fue recurrida o, habiéndolo sido, ya fue fallada 
en la revisión, adquiere la autoridad de cosa juzgada y, por tanto, no 
admite recurso alguno, pues es válida tanto para las partes como para 
todos aquellos que tengan cualquier conexión con el contenido del litigio, 
es decir, no tiene límites subjetivos tratándose de terceros sino eficacia 

 8  CNTrab., Sala X, 31/10/2006; “Retamar, Carlos Daniel c. Dysel SRL y otro”, La 
Ley Online.
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erga omnes en tanto encarna el oficio de la ley, que es universal, a los 
casos concretos y, por ello, es inmutable y definitiva. De ahí que quienes 
se ostentan como terceros perjudicados, pero no comparecieron al juicio 
de garantías antes de que se resolviera el juicio en definitiva, ya no pue-
den hacer valer el recurso de revisión en contra de la sentencia ejecuto-
riada, aun cuando aleguen no haber sido emplazados, pues esa hipótesis 
de procedencia no está prevista en la ley y no podría integrarse a la norma 
a partir de una decisión judicial, que sólo tiene la función de aplicar e 
interpretar la ley, pero no de modificarla o perfeccionarla. De lo contra-
rio, o sea, de estimarse procedente el recurso, estaría latente la posibilidad 
de controvertir la cosa juzgada, con la incertidumbre y riesgos que ello 
ocasionaría, inclusive para aquellos que adquirieron derechos a la luz de 
la ejecutoria cuya eficacia jurídica se pretende controvertir9.”

41. Documentos relevantes

41.1 La cosa juzgada es un efecto de la sentencia que impide revisar el 
contenido del fallo, obstruyendo todo intento de cambiar la decisión. Es 
írrita cuando a ese efecto lo acompañan razones formales, sin el respaldo 
con la realidad de lo evaluado y ponderado. La injusticia notoria se hace 
presente cuando se advierte que la base de sustentación estuvo privada 
de toda la verdad, encontrándose así deformada la arquitectura legal que 
solo se mantiene por las solemnidades del proceso. Tales vicios son los 
que admiten replantear el caso.

La aparición de documentos tiene esta característica en dos variables. 
La primera cuando dichos instrumentos se conocen pero no se cuentan 
disponibles ni pueden localizarse, sin que ellos tengan alguna presunción 
de autenticidad y existencia, debiendo entonces ser probados. La falta de 
prueba, los excluirá como medio probatorio, y la sentencia se dictará sin 
tenerlos en cuenta.

 9  Amparo en revisión 115/2006. Unión Agrícola Regional de Fructicultores del 
Estado de Chihuahua, A.C. 31 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
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La segunda, se relaciona con el descubrimiento de un documento 
relevante de alto valor probatorio para cambiar el destino de lo juzgado.

41.2 En el primer espacio los documentos perdidos, extraviados, o sin 
prueba por alguna de las razones que el dispensario procesal encuentra, 
pueden agregarse en etapas procesales precluidas, cuando ellos son de 
contenido esencial y permiten arribar a la verdad que se reclama.

La condición necesaria para la introducción es que sean relevantes e 
idóneos para ingresar fuera de los tiempos que el procedimiento ordena. 
En este sentido cabe recordar el famoso caso Colalillo (10) cuando la 
Corte dijo […]

“Que las circunstancias de hecho sean objeto de comprobación ante 
los jueces no excusa la indiferencia de éstos respecto de su objetiva 
verdad pues si bien es condición de validez de un fallo judicial que sea 
conclusión razonada del derecho vigente con particular referencia a 
las circunstancias comprobadas de la causa, a fin de juzgar un hecho, 
no cabe prescindir de la comprobación del modo de su existencia, 
que en materia civil incumbe a los interesados.

“El proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente 
formales pues no se trata ciertamente del cumplimiento de ritos 
caprichosos sino del desarrollo de procedimientos destinados al esta-
blecimiento de la verdad jurídica objetiva que es su norte.

“Las consideraciones de los jueces sobre la determinación de cuándo 
existe negligencia procesal sancionable de las partes y disponer lo con-
ducente para el respeto de la igualdad en la defensa de sus derechos 
no son bastantes para excluir de la solución del caso su fundamento 
de hecho ya que la renuncia consciente a la verdad es incompatible 
con el servicio de la justicia.

“Corresponde dejar sin efecto la sentencia que al desestimar la 
demanda por daños derivados de un accidente de tránsito omitió 
toda consideración del documento oficial agregado al expediente 
—en el caso la licencia de conducir— y se limitó a comprobar la 

 10  Fallos 238:550.
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extemporaneidad de su incorporación al juicio aun cuando la solu-
ción del pleito podía depender de su existencia y autenticidad.”

41.2 Pero cuanto interesa relevar es otro aspecto, el que se vincula con 
el descubrimiento del documento ignorado, o del que siendo conocido 
adviene con la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Algunas legislaciones le quitan posibilidad de revisión al instrumento 
tardío, sosteniendo que el hecho mismo de que el documento sea pos-
terior constituye por sí solo impedimento para que proceda la acción 
revisoria.

No obstante, esa exclusión depende de la disponibilidad habida, pues 
si el título en el que se basa es de fecha posterior a la sentencia, es pro-
bable que se permita en tanto y cuanto sea útil y conducente, porque 
en la práctica no habría error judicial que corregir (si es que se tiene a 
éste como el objetivo de la revisión), toda vez que la sentencia se habría 
pronunciado con la justicia emanada de la documentación existente11.

41.3 A diferencia de este criterio, si la decisión final recayó sobre 
documentos que fueron ignorados al tiempo de resolver, o siendo cono-
cidos y utilizados, se declara posteriormente su falsedad, la cosa juzgada 
se vuelve revocable.

Por ejemplo:

Debe tenerse en cuenta que mediante sentencia (…), el documento 
denominado contrato de alquiler ha sido declarado falso por cuanto 
la firma que aparece en el mismo no corresponde al demandado 
señor (…), no pudiendo subsistir los efectos que hubiera generado, 
por cuanto no puede basarse derechos sobre actos ilícitos como la 
falsificación de firmas; habiendo el demandado negado la existen-
cia del acto jurídico de arrendamiento alegado por el demandante 
y no existe en el proceso ningún elemento del juicio que pueda 
demostrar en forma plena la existencia del acto jurídico contenido 

 11  Criterio del artículo 510.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española.
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en el documento adulterado. Habiéndose declarado la falsedad del 
contrato de alquiler (…), documento que sirvió de sustento para la 
emisión de la sentencia que resolvió el presente proceso (…); queda 
establecido que los elementos de juicio con los que se contó para la 
emisión de dichas resoluciones no fueron reales y llevaron al juzga-
dor a emitir un juicio con datos inexactos lo cual no puede ser mérito 
para ejecutar una sentencia, pues el demandante estaría haciendo 
ejercicio abusivo del derecho, y si bien lo resuelto tiene la calidad de 
cosa juzgada, ello no obsta para que se pueda declarar la inejecuta-
bilidad de la sentencia al haberse demostrado la existencia de nuli-
dad del documento que sirvió de base para la emisión de la misma, 
pues de lo contrario se atentaría contra el principio contenido en el  
artículo III del Título Preliminar que establece que la finalidad abs-
tracta de todo proceso, es lograr la paz justicia12.

Para que proceda la revisión es necesario que el documento sea feha-
ciente y auténtico, siendo requisito ineludible para impedir tanto la eje-
cución de la sentencia, como para inhibir la eficacia constitutiva de la 
cosa juzgada.

En líneas generales hay coincidencia en el derecho comparado sobre 
la procedencia de revisar lo juzgado cuando se basa en documentos que 
fueron reconocidos o declarados falsos después de la sentencia, o que la 
parte condenada ignoró que habían sido admitidos por cierto o nulifica-
dos antes de la sentencia misma.

41.4 La diferencia está en la amplitud de causales, porque algunos 
piden que el documento recuperado después de la sentencia haya tenido 
imposibilidad de agregarse antes, sea a causa de fuerza mayor o por 
culpa de la parte contraria. Mientras otros exigen que la decisión hubiere 
recaído en virtud de documentos ignorados, o que fueran declarados fal-
sos en un proceso penal.

Finalmente, se apunta a la idoneidad del documento para posibili-
tar un cambio absoluto de la línea que adoptó la sentencia, permitiendo 

 12  Tribunal Constitucional del Perú. EXP. N.° 00260-2007-PA/TC. 
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su aplicación con el sólo recaudo de sospechar que el conocimiento del 
mismo hubiera conducido a una resolución más favorable.

42. Testigos falsos

42.1 La fuerza probatoria del testimonio prestado en el proceso que 
se quiere anular tiene que haber sido el principal elemento valorado en 
la sentencia.

Si no lo es, la revisión estrecha sus posibilidades porque tendrían 
que ponderarse, una vez más, el cuadro de pruebas y fundamentos para 
deducir la importancia que tuvo la declaración del testigo declarado falso 
en un proceso posterior.

Y a veces, aunque sean importantes los testigos en la sana crítica apli-
cada, si la falsedad no es de todos sino de algunos, también aquí la rever-
sión es relativa.

42.2 En nuestra opinión, la sentencia cuya anulación se pretenda 
basándose en que los testigos del juicio son declarados falsos, merece 
al menos revisar la importancia que llevó en la suerte de la decisión, las 
declaraciones por ellos prestada.

Hay ejemplos de impacto notorio, como el testigo que dice haber pre-
senciado el acto por el cual el homicida asesinó a una persona, y el muerto 
presunto aparece vivo después. Aquí conjugarían dos elementos: los nue-
vos hechos que por sí mismo serían relevantes para revisar la cosa juzgada; 
y la sentencia declarativa del falso testimonio como elemento de prueba.

Pero hay otros casos donde la convicción puede estar aislada del tes-
timonio. El testigo de varias condenas por falsedad testimonial puede 
haber cambiado los hechos que dice haber presenciado, aunque estos 
podrían estar probados por otros medios de prueba, de modo tal que la 
inutilidad sería de la declaración habida, pero de nulidad relativa para el 
proceso, ni suficiente para vulnerar la cosa juzgada. Es una prueba falsa 
(el testimonio) que no invalida otras pruebas.
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42.3 En realidad, tanto la aparición de documentos relevantes como 
la falsedad testimonial de las declaraciones que orientaron la decisión 
cuya anulación se pretenda, son aspectos de la cosa juzgada írrita por 
construcción errónea de los hechos en que se funda, de manera que inci-
den en la dimensión fáctica de un caso que no coincide con la realidad 
sucedida. Por eso, la revisión de lo juzgado es una reconstrucción del 
hecho en un nuevo proceso.

El anterior fue solo una apariencia de proceso, y estaría en el rumbo 
de este modelo de juicios en connivencia o aparentes que persiguen 
un resultado favorable para quien construye un espejismo distante de 
lo real. Se quiere un beneficio particular engañando al juez y a la otra 
parte, en consecuencia, podría tratarse de procesos con dolo o fraude 
según el caso.

43. Vicios en el acto de juzgar

43.1 La cosa juzgada írrita puede adolecer de este vicio por la propia 
actividad del juez o tribunal que juzga. Los errores notorios ya referidos 
tienen múltiples manifestaciones, algunas de ellas comentadas en párra-
fos anteriores. Las ahora consideradas entran en el campo de la arbi-
trariedad manifiesta que no se puede corregir en la misma instancia, ni 
mediante la articulación sucesiva de recursos disponibles.

En los hechos, son causales conocidas (v. gr.: arrogarse con la senten-
cia el rol de legislador; prescindir del texto legal aplicable sin dar razón 
alguna; aplicar una ley derogada; dar fundamentos solo aparentes; omitir 
prueba esencial o considerar la inexistente; graves defectos de congruen-
cia; afirmaciones dogmáticas, etcétera), pero tienen un dilema implícito 
en el modelo procesal.

43.2 La sentencia absurda por graves defectos de razonamiento, 
puede llegar por la ignorancia supina del juzgador, tornando ineficaz el 
principio iura novit curia; o por la sinrazón absoluta del acto de senten-
ciar que no encuentra remedio en los recursos.
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Claro está que en uno y otro caso, el problema aparece cuando los 
actos notoriamente injustos y equivocados suceden en el curso de un 
proceso que admite atacar el error (de hecho y de derecho), y llegar hasta 
una máxima instancia.

En la técnica de la impugnación, la doble instancia es una garantía, y 
en el derecho procesal convencional se habla de un “derecho al recurso”, 
que no se funda en la prevención del error, ni se satisface con la compo-
sición del órgano que, por vía de principio, compensa y controla cuando 
se integra con más de un magistrado. La garantía es la revisión plena de 
lo juzgado, y por eso, no es cualquier recurso el que lo cumplimenta, 
sino aquél que permite explorar sin limitaciones formales ni reducciones 
impuestas.

De este modo, la revisión cubre dos aspectos: repasa el pronuncia-
miento por un órgano jurisdiccional de grado superior, y permite que el 
Estado afiance el control sobre la certidumbre del derecho; y, al mismo 
tiempo, la queja obliga a un fallo definitivo que persigue alcanzar la justi-
cia en el caso, culminando las instancias ordinarias o comunes.

43.3 Con esta visión se llega a sostener que la doble instancia no es 
requisito de la defensa en juicio en ningún tipo de proceso, siempre y 
cuando la etapa previa se haya sustanciado adecuadamente y, en su caso, 
favorecida por el principio pro actione, según el cual el sistema avanza en 
función del deber de rapidez y eficacia que el debido proceso propicia.

El problema de esta interpretación es doble. Por uno radica en que, 
existiendo en los regímenes procesales un abanico de remedios y recur-
sos, la articulación de obstáculos para hacerlos valer se puede advertir 
como un accionar que imposibilita el acceso a la justicia, o al menos, 
torna al proceso, absurdo, discrecional y autocontradictorio13.

 13  Tal es la orientación que asume la Constitución española en el art. 24.1, al colegir 
que son incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva, todas aquellas 
decisiones judiciales que inadmiten un recurso por omisión de un requisito formal 
subsanable, sin antes dar oportunidad a que sea corregido o que, concedida esta 
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Por otro, cuando los tribunales superiores son complacientes y for-
malizan con sentencias permisivas el error notorio, cierran así la posibi-
lidad de tener justicia dentro del marco de un proceso justo y equitativo.

Es aquí donde comienza otra etapa: la revisión de la cosa juzgada de 
la sentencia de los tribunales superiores.

43.4 La apertura de motivos es diversa. Intentaremos una clasifica-
ción provisional:

a)  Sentencias intencionadas o manipulativas (vicio de parciali-
dad)

 • Por producir un daño cierto por acción u omisión

 • Por consolidar una situación de injusticia notoria

b) Sentencias viciadas por intimidación (libertad para juzgar)

 • Violencia directa sobre el juzgador

 • Violencia indirecta sobre la jurisdicción

 • Uso de la fuerza como mecanismo de extorsión

 •  Sanciones ilegítimas al juzgador como medio de amilanar su 
independencia

 • Extorsión al Estado a través de la sentencia

oportunidad, la parte haya subsanado (TC, sentencia del 6 de mayo de 1991). Por 
eso, en la doctrina constitucional–procesal de este país se interpreta que el debido 
proceso comprende el derecho a utilizar los recursos ordinarios y extraordinarios, 
incluido el de casación, en los supuestos y con los requisitos legalmente previstos; 
y al mismo tiempo, comprende también el derecho, en parte correlativo, de quien 
obtuvo una sentencia favorable, a que la misma alcance la fuerza de cosa juzgada y 
posteriormente sea ejecutada sin que sea interferido tal procedimiento por la con-
cesión de una vía recursiva que no corresponde de acuerdo con la ley. Cfr. Gozaíni, 
Osvaldo A., Derecho Procesal Constitucional – Debido Proceso, Rubinzal Culzoni, 
Buenos Aires / Santa Fe, 2004, pp. 461-462.
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c) Sentencias dolosas

Anulación por connivencia con las partes

 • Revocación de sentencias dictadas en procesos aparentes

 • Cosa juzgada fraudulenta





CAPÍTULO X

SENTENCIAS VICIADAS  
POR INTIMIDACIÓN

44. La sentencia intencionada

44.1 La teoría de la decisión es un análisis que excede el fenómeno 
de la sentencia judicial. Se trata de observar el modo como las normas 
orientan u obligan a quien debe juzgar; y al propio tiempo, la incidencia 
que tienen valores intrínsecos como la razonabilidad, la ponderación, el 
uso de equiparaciones, o varios test de rigor conceptual que permitan 
resolver con la mayor información y el menor riesgo de equívoco.

La cosa juzgada que en los procesos se alcanza difiere, asimismo, 
de los tipos de sentencia que se dicten. Unas provienen de procesos de 
tipificación de conductas que radican en sentencias de condena, o que 
establecen obligaciones de dar, hacer o no hacer. Otras declaran el orden 
normativo aplicable, y se dividen entre los sujetos alcanzados: podrán ser 
de mera certeza para una relación jurídica entre partes; o de legalidad 
formal o inconstitucionalidad de alcances generales cuando se trata de 
interpretar una ley o la misma norma superior.

Inclusive, son distintos los efectos que tienen las sentencias produci-
das por la jurisdicción ordinaria y la constitucional, allí donde ésta existe. 
Suele hablarse de una cosa juzgada ordinaria y otra constitucional.

44.2 En cualquiera de estas situaciones, el juez tiene ante sí un pano-
rama proclive a insinuaciones y retos que le inhiben la neutralidad abso-
luta. Los jueces también son hombres dijo un eminente procesalista, 
dando a entender que no eran ajenos a las cosas que les circundan.



202 OSVALDO A. GOZAÍNI

Además, los jueces tienen un rol social y político, que podrá ser polé-
mico, pero no por ello cuestionable. La tarea jurisdiccional será entonces 
distinta cuando se trate de juzgar hechos concretos, respecto de otros 
donde se actúe como juez constitucional, donde la audacia consiste en 
alejarse de lo concreto para observar la generalidad; de medir el espacio 
de las individualidades afectadas y las incidencias colectivas.

44.3 La construcción de una sentencia cualquiera, tiene un material 
de uso común que es la Constitución, y ésta la trabajan distintos obreros 
con artes y oficios disciplinados sin coherencia. Unos prefieren la ética 
del valor fundamental, otros la justicia intrínseca resultante, a veces el 
interés superior a preservar o el bien público que se comparte.

Pero esa técnica de construcción diversa también encuentra com-
ponentes contrapuestos, porque la norma fundamental tiene sentidos 
opuestos para un mismo derecho o garantía. Por ejemplo en lo que tie-
nen de ejercicio de la libertad, y las restricciones a ella. O el derecho a 
la privacidad contra la seguridad pública a preservar conociendo datos 
personales, etcétera.

Ahora bien, el desafío de la interpretación y aplicación del dere-
cho juega con las garantías jurisdiccionales propias (independencia e 
imparcialidad, fundamentalmente) y las que corresponden al justiciable 
(debido proceso, en esencia), de modo tal que, actualmente, se ha dado 
un valor enorme al llamado “juicio de ponderación”, cuyo sentido consiste 
en ofrecer una justificación argumentada con solvencia, cuando se está en 
presencia de razones de similar encuadre y valor, aunque se manifiesten 
contrarios entre sí.

“La ponderación es una herramienta de la razón; con ella se puede 
hacer un test de equilibrios entre normas, principios y valores, juz-
gando como lo hemos dicho con anterioridad: el principio se puede 
volver una garantía inflexible, o una regla volátil, siempre que asegure 
la mayor satisfacción general de resultado1.”

 1  Gozaíni, Osvaldo A., Garantías, principios y reglas del proceso civil (Sobre el cambio 
en los principios procesales), editorial académica española, Madrid, 2012, p. 145 y ss.
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44.4 Donde anida el problema que queremos insinuar es con la forma 
de elaborar una sentencia cuando tiene en el camino numerosos con-
trastes. Véase por ejemplo, cuanto sucede en un proceso constitucional 
destinado a verificar la legitimidad del acto de autoridad pública atacado 
por lesivo de derechos individuales. Legalidad contra legitimidad, razones 
contra discrecionalidades, siempre hay un paralelismo entre el derecho 
constitucional violado y el principio constitucional en que se pretende 
fundar la actuación denunciada.

La concurrencia de derechos de igual valía son el nutriente que ali-
menta de continuo la actividad de los jueces. La tarea del intérprete es 
decidir con acierto.

Hace algún tiempo, cuando la sentencia importaba asumir decisiones 
de política administrativa, la resolución era autolimitar el ejercicio de la 
actividad (self restraint), pero tiempo después la doctrina de la exclusión 
de control de los actos políticos fue superada.

44.5 Una sentencia de contenidos políticos es diferente a la limitación 
para actuar en cuestiones políticas; y al mismo tiempo, es una decisión 
de política jurisdiccional resolver si el juez o tribunal va a entender sobre 
dichas cuestiones.

El juego de palabras acentúa la necesidad de exponer sobre cada 
aspecto, sin perder de vista que la respuesta que procuramos encontrar 
se dirige al contenido mismo del pronunciamiento, toda vez que la reti-
cencia a investigar los actos de la administración está actualmente aban-
donada y, podríamos afirmar, que se encuentra totalmente desechada.

Decía Marshall al referirse a la capacidad de los jueces de aplicar la 
Constitución: “y si ellos pueden interpretarla toda, ¿cuál parte de ella 
no podrán leer u observar? Por otra parte, ¿con qué objeto se habría dis-
puesto que los jueces debieran jurar que la defenderán? ¡Cuán inmoral 
sería obligarlos a jurar si ellos mismos debieran ser los instrumentos 
conscientes de la violación de la Constitución que juraron defender!2”.

 2  Caso Marbury vs. Madison, 1803.
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En todo caso, la restricción judicial pondera otros valores, lejanos al 
impedimento entendido como obstrucción entre poderes. Es cierto que 
el control sobre los actos políticos o de gobierno que afectan derechos 
individuales o colectivos encuentra permiso constante de atención judi-
cial; pero más comprometido es el acto de legislación general tomado 
en el plano de un programa a desarrollar, donde se ha decidido con la 
política del mal menor.

Esto es tan común en las leyes de emergencia, o en los estados de 
necesidad, que la resolución a tomar se pone entre los casos de difícil 
opción, aunque jamás en el terreno de la prohibición expresa.

Dice Brewer Carías que […]

“La noción de acto de gobierno, como actos del ejecutivo dictados 
en ejecución directa de normas y atribuciones constitucionales, 
siguiendo, sin duda, los criterios de la vieja doctrina europea, a lo 
que conduce en nuestro país (Venezuela) es a identificar un tipo de 
acto estatal que, por ser dictado en ejecución directa de la Consti-
tución, sólo puede ser controlado jurisdiccionalmente por razones 
de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (art. 215, 
ord. 6º de la Constitución). Por tanto, la noción de acto de gobierno 
en Venezuela está condicionada por un esquema formal de ejecu-
ción del derecho por grados, y nada tiene que ver con una preten-
dida inmunidad jurisdiccional de los mismos que lamentablemente, 
en una decisión aislada de la Corte Suprema de Justicia en Corte 
Plena, de 29-4-65 se ha declarado en forma evidentemente contra-
ria al artículo 215, ordinal 6º de la Constitución. En esa decisión, la 
Corte ha señalado que “en lo relativo a los actos que el Presidente de 
la República está facultado para realizar en ejercicio de sus atribucio-
nes constitucionales, un atento examen de las mismas conduce a la 
conclusión de que determinadas actuaciones presidenciales en cual-
quiera de los dos caracteres de Jefe del Ejecutivo Nacional o Jefe del 
Estado Venezolano asignados a aquél por el artículo 181 de la Cons-
titución, están excluidos de control jurisdiccional de constituciona-
lidad en atención a que por su propia esencia son actos de índole 
eminentemente política o actos de gobierno, o de índole discrecional; 
situaciones en que no cabe aplicar a los motivos determinantes de 
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la actuación el expresado control constitucional: Entre tales actos se 
encuentran según el artículo 190 de la Constitución Nacional los 
siguientes: “Fijar el contingente de las Fuerzas Armadas Nacionales; 
convocar al Congreso a sesiones extraordinarias y reunir en Conven-
ción a algunos o a todos los gobernantes de las entidades federales”. 
Sobre esta decisión de la Corte, sin duda aislada, sólo debemos repe-
tir que “abre una brecha inadmisible en el control jurisdiccional de la 
constitucionalidad de los actos estatales, que debe rechazarse3.”

44.6 Obviamente así una decisión puede trabajar con cuestiones polí-
ticas sin desmembrar el principio de la separación de poderes; ni cuestio-
nar las razones que el Estado haya tenido para obrar como lo hace.

Sin embargo, a veces, la política impregna de ideología a la sentencia, 
propiciando con ello el fenómeno de la politización de la justicia. En este 
sentido, planteamos la cuestión ¿se puede revisar la cosa juzgada de deci-
siones adoptadas después de efectuar control de constitucionalidad?

Por lo común, los jueces no pueden quedar sometidos a juicio político 
por la causal de mal desempeño, por los errores que tengan las sentencias 
que profieran. Para eso están los recursos normales que provee el ordena-
miento procesal. No obstante, es un principio que puede tener reversión 
cuando la magnitud de los vicios sea muy importante.

Hay testigos evidentes como la variación de criterios entre sentencias 
dictadas dentro de un corto período de tiempo. O la distorsión de los 
hechos, como la puesta en plano de evidencia de pruebas que no existen; 
o cuando se aparta del orden jurídico vigente y que, dada su manifiesta 
inexplicabilidad jurídica, puede dar indicios ciertos de esconder un posi-
ble desvío en el ejercicio del poder jurisdiccional, de todo lo cual podría 
surgir la responsabilidad política del juez por mal desempeño con rela-
ción al contenido de las sentencias.

Los defectos acusarán, claro está, la falta de independencia o impar-
cialidad de los magistrados.

 3  Brewer Carías, Allan, El control de la constitucionalidad de los actos estatales, Cara-
cas, 1977, pp. 84 y ss.
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Una organización del Poder puede darle plena independencia funcio-
nal a la jurisdicción, y controlarla con artilugios que llevan a la subordi-
nación ideológica o a la participación indirecta por adhesión a la doctrina 
de gobierno.

El sistema de designación de magistrados es una herramienta útil 
para este descaro institucional que persigue adherentes leales antes que 
jueces y funcionarios de y para la Constitución.

Tal estado de cosas tiene una lectura formal que convalida siempre la 
última decisión del órgano de cierre, por ser el fiel y último intérprete de  
la Constitución. El alerta que se expone advierte sobre la tolerancia  
de este principio cuando no resguarda la defensa constitucional.

44.7 De allí que el pensamiento que queremos forjar sea otro, y se 
basa en la llamada eficacia relativa de la cosa juzgada, o límites tempora-
les de vigencia cuando la decisión a revisar es francamente sostenida en 
motivos ideológicos discrepantes con los fines constitucionales.

Veamos con ejemplos de decisiones políticas, cuanto arrojan de segu-
ridad o riesgo para el ordenamiento jurídico de que se trate.

En Venezuela, el 10 de Mayo de 2012 la Asamblea Nacional deci-
dió desaprobar la ley que incorporó al país al sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos. El Tribunal Supremo de Justicia, 
por su parte, en sentencia N°  1572/08 de Sala Constitucional del 18 
de diciembre de 2008, había dicho que era conveniente desconocer la 
autoridad de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos que había otorgado indemnizaciones a magistrados ilegal e 
ilegítimamente destituidos.

Otro caso se da en Colombia, aunque diferente en el modo de ejecutar 
el poder político de la Corte Constitucional. Cuando se opinó quiénes 
eran los órganos capacitados para promover una reforma constitucional, 
anticipó que el tema excedía el espacio de la simple interpretación. La 
jurisprudencia constitucional tuvo en cuenta que el poder de reforma de 
la Constitución está sometido a límites, tanto de carácter procedimental, 
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que refieren a las reglas de deliberación democrática que anteceden a la 
reforma, como sustantivos, dirigidos a evitar el exceso en el poder de 
reforma, de modo que el texto resultante de la modificación no guarde 
entidad con el concepto de Constitución que la antecedió.

44.8 En materia procesal constitucional la sentencia admite modu-
laciones, entendiéndose por tales la posibilidad de cambiar la forma de 
decidir dando la razón a una u otra parte, por la de establecer tempera-
mentos diferentes referidos al tiempo cuando se pondrá en vigencia la 
decisión, o los modos y medios de hacerla efectiva.

También se pueden llamar sentencias manipulativas, comprendiendo 
que con ellas es posible maniobrar o actuar desde una perspectiva cons-
titucional diferente al de manipular la interpretación conforme a conve-
niencias políticas4.

Para Olano García estas sentencias son el resultado de la constata-
ción de situaciones aun constitucionales, donde se hace una apelación 
al legislador para alterar la situación dentro de un plazo expresamente 
determinado por la Corte, con la consecuencia adicional que si ello no 
ocurre, el Tribunal aplicará directamente el mandato constitucional en el 
futuro, pudiendo determinar la nulidad de la norma jurídica respectiva5.

44.9 Estas sentencias pueden incurrir en desvíos provocados para dar 
prelación a una acción de gobierno que justifica una desmedida reso-
lución. Entre miles de ejemplos, se podrían exponer, la de permitir la 
invasión de la propiedad con el argumento del rol social de las tierras; 
de imponer gravámenes impositivos sin ley que las formalice; de efectuar 
un arsenal de decretos de necesidad y urgencia sin finalidad justificada; 

 4  Sagüés, Néstor Pedro, Las sentencias constitucionales exhortativas, Revista Estu-
dios Constitucionales n° 2 año 4 (noviembre), Centro de Estudios Constituciona-
les, Santiago (Chile), 2002, p. 189-202.

 5  Olano García, Hernán Alejandro, Tipología de las sentencias constitucionales,  
Universitas n°  108, diciembre 2004, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
p. 571-602.
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de impedir el acceso a la información pública con la sola invocación de la 
seguridad del Estado; etcétera.

Cada una de estas acciones expresadas en sentencias normativas que 
convalidan las arbitrariedades del Poder deben y pueden tener revisión 
posterior porque la cosa juzgada no es una formalidad del proceso, sino 
un principio que impide repetir lo juzgado y resuelto en un proceso 
auténtico y con plenitud de garantías. Si ellas no existen (y no importa 
que las partes las hayan encontrado o fueran satisfechas) es la propia 
Constitución la que queda enquistada, debiendo la revisión actuar como 
remedio contra aquella deformación que, además de la enfermedad, con-
sagra una notoria injusticia.

45. Sentencia destinada a producir daño injusto

45.1 La producción de una sentencia errada no significa que se pueda 
revisar por el vicio intrínseco. Es necesario que haya un daño directo o 
indirecto en la medida que no hay reparación si no hay perjuicio sufrido.

El daño injusto tampoco exige ser concreto y quedar establecido en 
la noción del derecho subjetivo alterado; el afectado puede ser el derecho 
mismo o la garantía, surgiendo una vez más, el derecho al debido proceso.

45.2 La intención de dañar es un elemento a considerar, a sabien-
das de la dificultad para hacerlo cuando se trata de medir consecuencias 
generales antes que individuales.

Hay casos que se multiplican en la realidad cotidiana que van desde 
las reacciones judiciales a disposiciones del Poder Ejecutivo (v. gr.: decla-
rar la inconstitucionalidad de una norma que perjudica el presupuesto 
del Poder Judicial), hasta liviandades como ordenar el procesamiento de 
un funcionario público como respuesta a la denuncia contra el juez por 
alguna causal posible.

El variopinto es numeroso como lo es, al mismo tiempo, el conflicto 
de competencias que se genera. De allí la conveniencia de analizar cada 
uno de manera singular, evitando decisiones generales.
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45.3 Quizás la regla se podría encontrar en la reparación del daño 
causado con independencia de la licitud o de la ilicitud de la conducta 
judicial. La medida se basa en el derecho alterado que se presenta como 
víctima, antes que analizar la acción propiamente dicha. El hecho estaría 
fundado en los actos lesivos o perjuicios efectivos que ninguna persona 
tiene la obligación jurídica de soportar.

La revisión de actos manifiestamente lesivos de garantías y derechos, 
no se puede respaldar en justificaciones manipuladas con el ingenio u 
oportunismo del tribunal; ni puede la cosa juzgada ser el argumento cen-
tral que motive la presunción de justicia intrínseca.

46. Sentencia que consolida una situación de injusticia 
manifiesta

46.1 Una categoría comprendida en este tipo de sentencias que se 
encuentran viciadas en la libertad de expresar un juicio justo, provienen 
de aquellas que no dan espacio adecuado (debido proceso) al derecho al 
recurso, permitiendo que se consolide una situación de injusticia notoria.

A veces la restricción se dispone por vía reglamentaria, como es el 
caso actual de la Acordada 4/2007 que impone principios formales para 
la deducción del recurso extraordinario federal, dejando en la discrecio-
nalidad del tribunal superior la selección de las causas trascendentes que 
pueden eludir estos requisitos solemnes.

El esquema predispuesto también es complicado en la posibilidad de 
revisar decisiones alcanzadas con la cosa juzgada, porque la intervención 
jurisdiccional en todas las instancias estaría garantizada, y la sola reso-
lución contraria a los derechos del recurrente no sería bastante para la 
revisión.

46.2 Donde queda alojado el mayor inconveniente es en la poca efec-
tividad que tienen los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Argentina para construir un conjunto de precedentes que respondan al 
principio de seguridad jurídica y previsibilidad.
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Por ejemplo, la jurisprudencia nacional fue definiendo la gravedad 
institucional con sentencias donde el concepto de trascendencia se releva 
más como adjetivo que como condición o presupuesto. De allí que se 
indiquen situaciones trascendentes (relevantes) de carácter constitucio-
nal, institucional, bienestar público, etcétera, que impactan en la buena 
marcha de las instituciones. Pero la trascendencia también se aplica 
fuera de contextos, cuando se resuelve como presupuesto de admisión, 
sin tener en cuenta el compromiso con las instituciones básicas de la 
Nación6, las instituciones fundamentales del país7 o las bases mismas 
del Estado8, donde la “gravedad institucional” toma cuerpo singular y la 
trascendencia actúa entre los recaudos procesales.

No obstante, en situaciones donde no hay cuestión federal la gravedad 
institucional sin mención de la trascendencia ha permitido entrar en el 
recurso extraordinario con el fin de preservar los principios básicos de la 
Constitución Nacional en casos que conmueven a la sociedad entera9, 
o cuando está afectada la buena marcha de las instituciones10, o cuando 
se trata de un conflicto que afecta a la conciencia de la comunidad11.

Después se puso en práctica el certiorari, diluyendo la trascendencia 
para confundirla con la figura de la gravedad institucional. Así, hasta lle-
gar a un cuadro actual de posibilidades de pedir la actuación del máximo 
tribunal de justicia nacional únicamente cuando existan las siguientes 
cuestiones federales: a) las directas y complejas que indica el art. 14 de la 
ley 48; b) las insustanciales pero de gravedad institucional; c) las que se 
fundan en la arbitrariedad de las sentencias, y d) las que ostentan tras-
cendencia que interesan no sólo a las partes en el litigio sino también a la 
comunidad o a algún sector de ella.

 6  Fallos, 289:36; 292:229; 307:973.

 7  Fallos, 238:391.

 8  Fallos, 306:250.

 9  Fallos, 257:132.

 10  Fallos, 300:417.

 11  Fallos, 300:1110.
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46.3 La ausencia de orientación jurisprudencial, sumado a la discre-
cionalidad poco metódica de los fallos de la Corte, impide generar un 
esquema donde encuadrar situaciones donde la trascendencia pueda 
apoyarse siguiendo la actual tendencia de la Corte, cuando sostiene  
que […]

“No obstante que las decisiones de la Corte se circunscriben a los 
procesos concretos que le son sometidos a su conocimiento, no cabe 
desentenderse de la fuerza moral que emana de su carácter supremo, 
sin verter argumentaciones que la contradigan, pues dada la auto-
ridad institucional de los fallos del Alto Tribunal en su carácter de 
supremo intérprete de la Constitución Nacional y las leyes, de ello se 
deriva el consecuente deber de someterse a sus precedentes12.”

Con esta pauta, se puede ofrecer una visión probable de cuestiones 
trascendentes. La primera llega de la mano de las que, indudablemente, 
son cuestiones federales o constitucionales, cuya relevancia está implícita en 
el deber de controlar la constitucionalidad de las leyes. Si se espera que 
la Corte federal sea la última intérprete de la Norma Fundamental no se 
ve posibilidad alguna para rehuir de esa misión con el argumento de la 
intrascendencia.

En segundo lugar aparecen los conflictos normativos derivados de leyes 
infraconstitucionales, que siendo cuestiones federales tienen el mismo 
estándar que el recién expuesto.

El tercer orden de análisis se da con las sentencias arbitrarias, que 
según nuestra opinión, son pronunciamientos inconstitucionales por-
que violan el debido proceso en cualquiera de sus manifestaciones. Este 
es uno de los aspectos más conflictivos, porque la tendencia de la ley 
23.774 fue, justamente, eludir con el certiorari los recursos fundados en 
la arbitrariedad, basados en lo insustancial o intrascendente13. Los tipos 

 12  CS, 23/06/2009, “Romero, Carlos Ernesto c/Andrés Fabián Lema s/desalojo–
recurso de casación e inconstitucionalidad”, La Ley Online.

 13  Para Sagüés hay que distinguir la arbitrariedad normativa de la fáctica. En materia 
de arbitrariedad normativa, los maxi errores de interpretación tendrán generalmente 
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de arbitrariedad repercuten en la validez del fallo e inciden en los dere-
chos de las partes y, a veces, se proyectan por la extensión y efectos de la 
cosa juzgada y el peso de la jurisprudencia.

El cuarto eslabón está puesto para las sentencias de gravitación insti-
tucional, que importan en sí mismas una cuestión federal trascendente, 
que debe demostrarse en la fundamentación del recurso.

El último escalón se instala con la trascendencia, propiamente dicha. 
Esta es la repercusión social, la evaluación de los efectos, la significancia 
del fallo, la urgencia del conflicto, etcétera. Para ellos el requisito de la 
cuestión federal es “intrascendente” aunque siempre exista una cuestión 
constitucional implícita desde que todos los derechos tienen un funda-
mento directo o mediato en la norma básica del Estado. Con esto quiere 
significarse que un asunto sin trascendencia normativa puede contar 
con trascendencia social, y entonces resultaría irrechazable el recurso 
extraordinario14.

46.4 La contrariedad que tiene el esquema funcional justamente 
reposa en la discrecionalidad del órgano de cierre para elegir las causas 
de intervención, pudiendo así dejar en el camino casos de auténtica fla-
grancia, o convalidar por inactividad sentencias manifiestamente injustas 

trascendencia, ya que una exégesis insalvablemente errónea, absurda, imprudente, 
inequitativa, etcétera, de una norma, importa un problema que puede exceder el 
mero interés de las partes y proyectarse a otras situaciones. Los maxi errores de apli-
cación, en cambio, podrán o no tener trascendencia, según las distintas situaciones. 
En cuanto la arbitrariedad fáctica, los maxi errores en la valoración de las pruebas 
(v. gr., omisión de probanzas decisivas; sentencias basadas en pruebas inexistentes, 
o que no realizan una meritación razonable de las pruebas, etcétera), conciernen 
habitualmente nada más que al caso específico donde se presenta el vicio, y no se 
proyectan (dada su singularidad) a otros expedientes. No habría pues aquí –en 
principio– “trascendencia”. En síntesis, la “trascendencia” se emparentaría, prima 
facie, con asuntos de interpretación normativa, antes que con problemas de aplica-
ción o de arbitrariedad fáctica. Sagüés, El “writ of certiorari” argentino (Las reformas 
de la ley 23.774, respecto al recurso extraordinario), ob. cit., La Ley, 1990-C, 717 y ss.

 14  Sagüés, El “writ of certiorari” argentino (Las reformas de la ley 23.774, respecto al 
recurso extraordinario), ob. cit., La Ley, 1990-C, 717 y ss.
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o arbitrarias; cuando no, consentir con argumentos estériles la consagra-
ción de un fallo superior que se consolida como cosa juzgada.

La res judicata en revisión no será posible cuando la intención sea 
puesta en abrir un recurso desechado, sino que podrá ser realidad cuando 
se procure verificar que existe una verdadera intención de provocar un 
efecto pernicioso, con errores internos evidentes, y de clara inconstitu-
cionalidad por violación al debido proceso.

47. Sentencia dictada por juez intimidado

47.1 La intimidación sobre el juez es un caso de violación a la libertad 
de resolver, que por su entidad provoca el vicio en el acto de juzgar.

La intimidación requiere de prueba, pudiendo encontrarse en mani-
festaciones verbales; documentos escritos; expresiones declaradas en la 
prensa; o en general toda aquella que implique manipulación emocional.

En este aspecto, el Código Civil alemán –art. 123– dispone que […]

“Quien ha sido determinado por engaños dolosos, o de una manera 
contraria al derecho, por amenazas, a emitir una declaración de 
voluntad, puede promover la nulidad de tal declaración.”

De su parte, el Código Civil argentino establece en el artículo 276  
que […]

“La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir 
un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar 
en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad  
del acto.

“La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta 
la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso.”

47.2 La libertad de juzgar con independencia e imparcialidad estaría 
afectada, dando como resultado un pronunciamiento no querido al que-
brarse el discernimiento aplicado normalmente.
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Hay diferentes formas de encontrarlo: a) violencia directa sobre el 
juzgador; b) violencia indirecta sobre la jurisdicción; c) uso de la fuerza 
como mecanismo de extorsión; d) sanciones ilegítimas al juzgador como 
medio de amilanar su independencia; e) extorsión al Estado a través de 
la sentencia.

Es tan notable el aura de inseguridad que tienen los jueces para juz-
gar con tranquilidad de espíritu, que algunos países han resuelto crear 
“Tribunales de Alto Riesgo”, como es el caso de Guatemala, que lo hizo 
pensando en el juzgamiento de cierto tipo de delitos (v. gr.: femicidios, 
parricidios, narcotráfico, rebelión, etcétera).

47.3 La parte débil de esta causa de anulación proviene de varios fren-
tes. Uno llegaría de la mera suposición de que el juez dejó vulnerar su 
consciente racional y expresó una sentencia con miedo, escondiendo la 
amenaza sufrida. En este caso, el ataque sería contra la decisión dictada 
sin libertad de discernimiento, pero sin pruebas preconstituidas que sir-
vieran de alerta.

Otra llegaría del acto de denunciar la intimidación manteniéndose 
el juez en la causa, la que resuelve con manifiesta presunción de temor 
a las represalias. La debilidad aquí llegaría del sistema de recursos, pues 
salvo que fuera una amenaza contra todo el tribunal de cierre, la cosa 
juzgada conseguida en la escala de impugnaciones, dejaría en el camino 
solo varias sospechas.

Una alternativa es la excusación por causal sobreviniente, pero que-
daría la justicia en manos de inescrupulosos que mediante bravuconadas 
inyectan temor e inseguridad.

Cuando los jueces tienen miedo ningún ciudadano puede vivir tran-
quilo, sostuvo Couture; y mayor aprensión se tendría de oír a un ex 
ministro de la Corte nacional (Eugenio Raúl Zaffaroni) referirse a la 
influencia de los medios de comunicación que, a estar por sus dichos, 
ejercen cada vez mayor presión sobre los juzgadores, dificultando de esta 
manera el camino de la Justicia.
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Se trata de un tema que se puede visibilizar “no tanto en la sentencia 
definitiva, sí en las resoluciones de primera instancia. Hoy en día cual-
quier juez que excarcela a una persona tiene miedo. Hay una preferencia 
burocrática que puede generar el concepto de que los temas mejor los 
resuelva la Cámara”, advierte Zaffaroni, e insiste en el riesgo que genera 
que “entre los medios y los políticos irresponsables intenten estigmatizar 
a los jueces15.”

¿La solución es dimitir? ¿No se transfiere de este modo el miedo al 
juez siguiente? Revisar la cosa juzgada es una posibilidad, excepcional 
claro está, pero posible a sabiendas del riesgo para la seguridad jurídica  
y la estabilidad de las decisiones. Estamos en un terreno de emergencia 
con la independencia judicial y como tal las propuestas pueden ser tam-
bién considerando este marco.

48. Extorsión directa o indirecta sobre el juez, o por el juez

48.1 La extorsión sobre el juez también proviene del uso de la fuerza 
o la intimidación con la mira puesta en conseguir algo. El objeto es claro, 
que se aparte de la causa, que quiebre la imparcialidad a favor del agente 
que amilana en forma directa o indirecta, o en el más extremo de los 
casos, para que dicte sentencia favorable.

A veces, es el propio juez quien con sus decisiones puede extorsionar 
a otro, aunque la resolución sea únicamente una sutileza que deba pro-
barse. Es el caso que ha generado el actual gobierno nacional contra el 
juez Bonadío llevándolo a una nueva instancia de juicio político acusán-
dolo, precisamente, de tomar decisiones injustas cada vez que el Consejo 
de la Magistratura adopta medidas contra el magistrado.

 15  El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, man-
tuvo una entrevista en el piso del programa radial Gente de Derecho –emitido por 
radio América– en donde hizo un repaso amplio por los temas que marcan el paso 
de la Justicia: la necesaria reforma del Código Penal, la judicialización de la política, 
la aplicación del juicio por jurados, y la reforma constitucional. Algunos de estos 
temas se abordan en www.puntojus.com.
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Sin particularizar situación alguna, lo cierto es que en el contexto 
mundial se repiten esta suerte de entrecruzamientos de poderes que dis-
tan de ejemplarizar las formas de trabajar con independencia y articula-
ción imparcial.

El Grupo de Trabajo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) sobre Cohecho Internacional publicó 
un duro informe de Argentina en el que criticó la embestida del Gobierno 
contra jueces y fiscales. Al evaluar el cumplimiento por parte de la Argen-
tina de políticas para evitar casos de coimas a nivel internacional, cues-
tionó “los procesos disciplinarios contra los jueces y fiscales amenazan 
su independencia”, y recomendó terminar con la designación de “jueces 
sustitutos” para un “elevado número de vacantes judiciales”. El Grupo de 
Trabajo duda del compromiso de Argentina para combatir el cohecho 
internacional”, indica el documento, y enumera las siguientes grietas:

1)  La Argentina sigue sin contar con una ley que penalice a las empre-
sas por el cohecho internacional y que permita procesar a los ciu-
dadanos que cometan este delito en el extranjero.

2)  Demoras generalizadas siguen entorpeciendo las complejas inves-
tigaciones de delitos económicos.

3)  La injerencia del Poder Ejecutivo y los procesos disciplinarios con-
tra los jueces y fiscales amenazan su independencia.

Lo mismo sucede trasfronteras, como en España, que por distintos 
proyectos del gobierno con el fin de influir en el sistema de designación 
de jueces y funcionarios, aglutinaron varias entidades como la Asocia-
ción Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de 
Vitoria, la Asociación Foro Judicial Independiente, la Asociación Jueces 
para la Democracia, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de 
Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, con el 
fin de oponerse institucionalmente al progreso de esas leyes.

48.2 Si la extorsión es una actividad directa de compulsión moral que 
se ejerce sin emplear energía física, una acción de este tipo sobre el juez 
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vicia el acto, porque la voluntad no se determina con libertad suficiente, 
sino constreñida.

Pero debe haber una amenaza propia que verifique la intimidación. 
De cuanto se trata es vencer la libre determinación judicial, y para conse-
guir demostrar que ello sucedió, no bastarán las meras sospechas. Aquí 
será necesario examinar con detenimiento la idoneidad del procedi-
miento intimidatorio empleado, pues si el fracaso de la intimidación se 
origina en su ineficacia, estaremos ante una tentativa de delito imposible 
(art. 44, Código Penal), en tanto que si el fracaso depende de otras cau-
sas ajenas a la voluntad del agente, estaremos ante la figura principal de 
tentativa (art. 42, Código Penal)16.

Es importante dejar claro que es innecesario que haya un menoscabo 
físico o psíquico en la persona del magistrado o tribunal para que se con-
figure la conducta amenazante o intimidatoria. En el caso de obligar a 
que se haga algo específico (dictar una sentencia sin imparcialidad) la 
figura es la coacción agravada y no interesa tanto encontrar el tipo penal, 
sino resolver si una sentencia teñida con el vicio que se pone de resalto, es 
de posible revisión cuando ha devenido en cosa juzgada.

48.3 Basta observar el planisferio mundial, o particularizarlo en Lati-
noamérica, para constatar esta batalla contra la independencia judicial, 
como también advertir la reacción que tienen los tribunales que respon-
den con acciones contra sus agresores.

Esto que recién señalamos en un caso de Argentina, se reitera en 
México con la justicia penal; en Honduras con la investigacion abierta 
contra quienes denuncian corrupción judicial17; en Perú en su litigio 

 16  Creus, Carlos, Derecho Penal Parte Especial, Tomo I, Astrea, Buenos Aires, 1995, 
p. 477.

 17  El pleno de la Corte Suprema de Justicia instruyó a un juzgado de Letras de lo 
Criminal de Tegucigalpa, para que inicie diligencias sumariales a efecto de investigar 
el informe del comisionado nacional, Leo Valladares Lanza, denunciando “corrup-
ción, extorsión y chantaje en el Poder Judicial, además de influencias políticas y 
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contra la concentración de medios; o en Ecuador con las denuncias con-
tra un Alcalde, entre muchos casos más que no es menester individuali-
zar a los fines de este estudio.

La pregunta a responder, igual que en el parágrafo anterior (sentencia 
de juez intimidado) es ¿se puede revisar la sentencia que se dicta demos-
trando que el magistrado o tribunal fue extorsionado? ¿Es revisable el 
pronunciamiento definitivo del juez o tribunal que usa su poder e impe-
rio para extorsionar con las decisiones?

49. La denuncia como mecanismo de extorsión

49.1 Otra modalidad que se ha puesto en práctica como estrategia de 
impedimento contra la actuación jurisdiccional competente, es denun-
ciar por la causa que fuera, al juez que le corresponde intervenir. Luego, 
como para fundar la recusación no basta con indicar la existencia de una 
querella o denuncia, pues de otro modo a cualquiera le seria suficiente 
provocar la causa de separación, la prosecución del juez se tiñe con la 
presunción de parcialidad, de modo que al dictar sentencia se reiteran 
los planteos.

Como el proceso tiene revisiones procesales jerárquicas, el inconve-
niente se suscita en las instancias finales, cuando en la sentencia concurre 
la última palabra, irrepetible y definitiva.

49.2 En estos casos, la recusación planteada contra un juez de supe-
rior tribunal debe ser formulada en forma clara y requiere una funda-
mentación seria y precisa; acorde con la entidad de la cuestión que se 
plantea, debiendo señalar concretamente los hechos demostrativos de las 
causales que pongan en peligro la imparcialidad.

económicas”. El magistrado suplente. Geovanny Martínez, dijo que el juez de ins-
trucción determinará que es lo que procede, pero negó que el inicio de las diligencias 
sumariales sea una forma de presión para coaccionar y callar al comisionado nacio-
nal, y hacer que desista de sus propias investigaciones (Cfr. http://www.revistazo.
com/dic/escan2.html).
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Cuando se trata de denuncias efectuadas por la causal de mal des-
empeño, que deriven en sumarios ante el Consejo de la Magistratura, se 
siguen iguales principios, vale decir, que no es suficiente la sola denuncia.

Por ello, no basta el pedido de juicio político o la queja respectiva 
ante el tribunal pertinente, para que se configure la causal de recusación 
prevista, sino que resulta necesario que la comisión respectiva se haya 
pronunciado afirmativamente en cuanto a la procedencia del mismo.

Pero la recusación improcedente solo razona una sospecha de vulne-
rar la imparcialidad. De confirmarse, será menester profundizar la inves-
tigación para ver si esa decisión inatacable, que llega al máximo estado de 
definición cuál es la cosa juzgada, puede cuestionarse por su manifiesta 
arbitrariedad.

50. La imparcialidad como respuesta

50.1 La independencia del Poder Judicial está en juego cuando no 
hay equilibrios ni controles para que la función se realice con seguridad 
y eficacia. Tanto el juez amenazado, con miedo, sometido a extorsiones, 
denunciado permanentemente como táctica de desprestigio, o cuestio-
nado por los medios de prensa, son una de las múltiples expresiones que 
afectan la serenidad para juzgar.

El peligro mayor quizás no radique en la falta de seguridades, sino en 
que la independencia judicial, a los fines de resolver la vigencia total del 
debido proceso, no se interpreta como principio, sino como herramienta 
para un servicio esencial: la imparcialidad.

Ahora bien, cuando se encuentra parcialidad en el proceso, los correc-
tivos pueden variar de acuerdo con la finalidad y el interés en obrar. Por 
ejemplo, la sentencia se puede revocar, anular, modificarla solo en cuanto 
fue proclive a inclinarse sin fundamento a favor de una parte; castigar al 
juez con las costas originadas; sancionarlo por prevaricato, o disponer 
castigos de tipo moral como: amonestación, inhabilitación, etcétera.
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50.2 Sin embargo, vista las cosas desde otra perspectiva, la misma 
imparcialidad es un conflicto de lógica que no puede reducirse a una 
apreciación meramente objetiva. Por ejemplo: si en un proceso la prueba 
es insuficiente, y a pesar del déficit se dicta sentencia favorable al renuente, 
¿es una sentencia que viola el principio de imparcialidad?, en su caso ¿no 
es un problema derivado de la razonabilidad?, o si se quiere ¿no acusa 
una ponderación de valores diferentes donde la persuasión se ha adqui-
rido sobre hechos antes subjetivos que objetivos?

Lo que se quiere expresar es que la imparcialidad tiene sonidos que 
suenan diferentes al oído de quien los escucha. Para una parte, el pro-
blema que ante el juez plantea tiene una armonía acordada a sus pre-
ferencias; para el otro, los compases suelen ser distintos, de modo tal 
que la sintonía que adopte la sentencia siempre tendrá un diapasón 
propio, de elección. Es una disputa entre predilecciones, que cuando se  
trata de decir el derecho, y para evitar elecciones, se opta por sostener que 
la voluntad de la ley es el único criterio a tener en cuenta.

En definitiva, un pensamiento asentado con tal rigidez, simplemente 
afirma que la función jurisdiccional es aplicar el derecho con justicia e 
imparcialidad; pero al mismo tiempo, es una doctrina claudicante por-
que toda cuestión de hecho a la que se debe aplicar el derecho, es una 
simple tarea mecánica de subsunción, al devenir contingencias radicadas 
en emociones, sentimientos, e irracionalidades inmanentes propias de 
toda persona que vive en sociedad.

Y el juez no es un fugitivo de la vida; no está instalado en el atalaya 
para ver las cosas desde una altura inalcanzable. Son las cuestiones del 
diario acontecer las mismas que al tribunal le sucede y le afectan. La for-
mación profesional, la experiencia adquirida, la coexistencia social, son 
improntas ineludibles, que sin sospechas de parcialidad, inciden sobre 
las variables de elección.

Una vez más, se observa porque el sentimiento de justicia no es un 
dato objetivo y cotejado por baremos: hay todo un conjunto de elemen-
tos subjetivos que nutren la actividad y le dan un sentido propio.
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50.3 Pero la cuestión es otra y afinca en señalar a la imparcialidad 
como presupuesto esencial del debido proceso. Llega del principio de 
aislamiento del juez de toda influencia externa o interna. Dicho en otros 
términos, si la función judicial es aplicar la ley, la responsabilidad que 
tiene es solo ésta, que se traduce en justicia cuando emite la sentencia 
para el caso concreto, habiendo dispuesto una resolución equitativa, 
ecuánime y prudente. En este tenor, si la decisión adoptada no fue pro-
ducto de un discernimiento libre y de voluntad sin intención, podríamos 
plantear que suerte tiene una cosa juzgada así conseguida.

Con ello se quiere decir que la imparcialidad no es un valor neutro 
que signifique no beneficiar a uno ni otro; porque una sentencia siempre 
obrará a favor de alguien que ha controvertido. En realidad, la imparcia-
lidad que apuntamos en esta perspectiva, supone que el juez aplique el 
derecho, pero que al imponer el orden y la legalidad no se desprenda del 
tiempo que transita, con sus adaptaciones y las angustias que lo inciden, 
porque “hacer justicia” es dar a cada uno lo suyo sabiendo y conociendo 
la realidad que se comprende.

La argumentación de un fallo se vincula con la imparcialidad cuando 
se logra convencer que la racionalidad aplicada es producto de una tarea 
de intelección justificada con los hechos probados de la causa. Las exi-
gencias son de calibre distinto, como el respaldo de la ley, la deducción 
del derecho aplicable, la selección de los hechos litigiosos que se han pro-
bado suficientemente, la valoración probatoria despojada de intereses 
parciales para analizar lo objetivamente comprobado, la incidencia de los 
derechos fundamentales, la conexión correcta entre los hechos y las nor-
mas, etcétera, etcétera.





CAPÍTULO XI

SENTENCIAS DOLOSAS Y FRAUDULENTAS

51. Las sentencias afectadas con dolo

51.1 El dolo empleado por las partes para disimilar lo verdadero 
(proceso aparente) y provocar el error judicial (fraude procesal), puede 
ser unilateral (estafa en el proceso) o bilateral (connivencia dolosa). La 
sentencia que consiga el estado de cosa juzgada es un producto irregu-
lar al haber sido el resultado de una acción que no es propia del debido 
proceso.

La acción es dolosa porque tiene la intención de engañar obteniendo 
del artificio o maquinación fraudulenta un beneficio singular. Cuando el 
sujeto pasivo del engaño es el juez, se debe advertir quien es el generador 
del vicio. Si es solo una de las partes, el afectado será el magistrado y el 
contradictor; si fueron ambas partes quienes falsearon el obrar, el pro-
ceso será aparente y claramente fraudulento.

51.2 Ahora bien, el meollo de la discusión aparece con el valor que 
tiene la cosa juzgada, en razón de que es indiscutible que no existió un 
proceso debidamente conformado y, en tal sentido, la sentencia no tiene 
consecuencias definitivas.

Para otros, en cambio, hay una diferencia que se debe entablar entre 
anular una sentencia dolosa respecto de otra fraudulenta; distinción que 
proviene de la intención de provocar daño.
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Para Alipio Silveira […]

“El dolo acarrea siempre, en sus elementos subjetivo y objetivo, un 
comportamiento destinado a dañar un interés ajeno; en cambio, el 
fraude a la ley, es un instrumento –proceso, o negocio– con el que 
se quiere eludir una norma imperativa, sustrayendo a su mandato 
o prohibición, una conducta concreta. Pueden tener en común el 
empleo de medio engañadores, que por lo demás representan un 
trazo accidental y contingente. Pero tienen diferencias pues en el dolo 
queda fuera la idea de eludir una norma imperativa, mientras que en 
el negocio o proceso fraudulento, las partes no obran con ánimo de 
dañarse una a otra1.”

Con esta perspectiva el dolo sería demostrativo de la conducta inten-
cionada, y el fraude el resultado que debe revertir. Si el accionar se descu-
bre antes de la sentencia, la parte contraria o el tercero afectado pueden 
vulnerar por nulidad todo lo actuado; pero si está consumado el propó-
sito y la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada, la solución no es 
simple y los remedios son diversos, según la posición quien se adopte, 
tanto en doctrina como en los distintos ordenamientos legales.

51.3 A la sentencia obtenida con mentiras es aplicable la máxima: 
fraus omnia corrumpit. Concepto que en materia procesal colisiona con 
el principio que acepta como relativas todas las nulidades del proceso.

Claro está que existiendo dolo la cuestión muda sus fundamentos, 
porque transforma el error procesal en error judicial, deformando el 
conocimiento del juez o defraudando el mecanismo fundamental de su 
actividad.

La noción procesal de fraude reviste mayor amplitud, por cuanto 
comprende toda resolución judicial en que el juzgador ha sido víctima 
de un engaño, por una de las partes, debido a la presentación falaz de 
los hechos, a probanzas irregulares, en especial por testigos amañados 

 1  Silveira, Alipio, La buena fe en el proceso civil, en Revista de Derecho Procesal, año V,  
nº II, Ediar, Buenos Aires, 1947, p. 38.
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o documentos alterados, e incluso por efecto de una argumentación 
especiosa2.

51.4 El error provocado con dolo de una sola de las partes, cuenta para 
anular la cosa juzgada midiendo la relación jurídica procesal y la dimen-
sión de los hechos en conflicto. Partiendo de esta idea se puede llegar a 
encontrar una causa de nulidad en la simple omisión, esto es, en el silen-
cio guardado por una de las partes sobre un hecho que la otra ignora y 
que si lo conociese modificaría profundamente sus intenciones.

Solo que la omisión no constituye dolo ni lo convalida, salvo que 
se diera la situación del nuevo artículo 271 del Código Civil que pres-
cribe: “La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, 
cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación”.

De allí que la solución cambie y la omisión se torna dolosa si una de  
las partes tiene el deber de conciencia de hablar bajo pena de abusar  
de la ignorancia de la otra.

El dolo sería esencial y provocaría la nulidad de la sentencia si es grave 
(trascendente), es determinante de la voluntad, causa un daño importante 
y no ha habido dolo por ambas partes (artículo 272, nuevo Código Civil).

Para Josserand […]

“Los Tribunales anularán por dolo proveniente de omisión, contra-
tos en los cuales sólo una de las partes estaba en situaciones de cono-
cer un hecho ignorado por la otra, y que aquella debía honestamente 
revelar. Cuando el contrato supone una confianza recíproca entre las 
partes, la obligación de informar exactamente al contratante, se con-
vierte en una obligación jurídica y la omisión en una causa de nulidad 
del contrato”3.

 2  Gozaíni, Osvaldo A., La conducta en el proceso, Librería editora Platense, La Plata, 
1988, p. 256.

 3  Josserand, Louis, El espíritu de los derechos y su relatividad, traducción de Eligio 
Sánchez Larios, editorial José M. Cajica (h.), México, 1946, p. 177.
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Lo importante será no confundir el dolo con el error, ni pensar que 
aquél queda absorbido en la aparición de éste. Aunque sea obvio que si 
el error proviene de una negligencia de la parte afectada, se purga el vicio 
por aquello de que nadie puede ampararse en su propia torpeza (doc-
trina de los actos propios).

51.5 El dolo bilateral se puede fundir con la colusión fraudulenta. En 
éste se requiere la conjunción de ánimo y actuación con miras de presen-
tar a la jurisdicción un cuadro simulado o aparente. Puede haber inten-
ción de dañar los derechos de un tercero, o de eludir la aplicación de un 
precepto normativo, siendo, en todos los casos, evidente el obrar ilícito.

Las consecuencias civiles derivarían en la responsabilidad por los 
daños causados. Dice el artículo 275 del nuevo Código Civil: “El autor 
del dolo esencial o incidental debe reparar el daño causado. Responde solida-
riamente la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento 
del dolo del tercero.”

Corresponde señalar que el dolo procesal tiene un sentido más amplio 
que el entendido para el derecho privado, precisamente, porque la rela-
ción procesal es publicística, incorporando el interés público en la reali-
zación jurisdiccional.

Por tanto, los requerimientos del derecho de fondo se integran y com-
plementan con la idea de que toda mentira causa perjuicio. Dicho esto, 
en materia adjetiva una sentencia viciada con dolo unilateral o bilateral 
muestra que hay voluntad explícita y actividad intencionada.

Todo ello se reúne así en las formas como se puede manifestar. 
Podrá ser bajo la idea de calliditatis (disimulación artificiosa), de fallacia 
(embuste, mentira), de machinatio (maquinación, intriga, ardid), todos 
unidos para caracterizar el acto ilícito. En este sentido, la anulación de la 
cosa juzgada radica no tanto en la maniobra dolosa como sí en el error 
que se provoca en el ejercicio jurisdiccional.

51.6 El Código Procesal Civil v Comercial de la Nación tiene dis-
tintos pasajes dolosos en el proceso, que son reprimidos con sanciones 
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económicas o contenidas en el precepto amplio del artículo 45. Por 
ejemplo: el artículo 37 que reprime el incumplimiento de los pronun-
ciamientos judiciales condenatorios; el artículo 103, que castiga la con-
nivencia dolosa entre tercerista y embargado; el artículo 208, respecto 
a la responsabilidad en el exceso por las medidas cautelares trabadas;  
artículo 329 relacionando la responsabilidad por incumplimiento;  
artículo 528, que impone multa a quien desconociese maliciosamente 
su firma; artículo 551, también sancionando económicamente a quien 
litiga en forma temeria o maliciosa; artículo 574, estableciendo las san-
ciones para el adjudicatario que con alegaciones infundadas demora el 
pago (ídem art. 581), etcétera.

Sin embargo son éstas sanciones conminatorias y disposiciones razo-
nadas desde el principio de buena fe en el proceso. En cambio si se trata 
de abordar como causa de revocación de la cosa juzgada, será menester 
encontrar algunas pautas directrices como:

a)  El dolo no se presume. La persona que lo invoque debe probar su 
existencia y que reúne las condiciones que la ley exige. La aprecia-
ción de la eficacia de esta prueba está diferida al prudente arbitrio 
judicial, de acuerdo con las circunstancias que califican cada caso 
concreto, sobre la base de que si por una parte no debe fomentarse 
la mala fe y el engaño, por la otra ha de cuidarse la estabilidad de 
los actos jurídicos.

b)  Tiene que invocarse en forma expresa, dada su gravedad y la severa 
prueba que requiere. No basta alegar el engaño sino que se debe 
probar el ardid.

c)  Finalmente, no es una acción de simulación la que corresponde, 
sino la pretensión autónoma de revocar la res judicata.

A su vez, el demandado podrá resistir la denuncia de dolo con su 
contraprueba. Esta podrá consistir en la demostración de que el engaño 
no es esencial, o que no determina nulidades que obsten la buena marcha 
del proceso.
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De ser el caso, podrá contraatacar al nulidicente alegando el dolo de 
aquél, supuesto que tendrá que probarse con las mismas condiciones que 
impone la carga probatoria.

52. Simulación y apariencia

52.1 Según el Código Civil (art. 271) la simulación tiene lugar cuando 
se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro,  
o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no 
son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a 
personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se 
constituyen o transmiten.

Con este alcance, se puede aplicar en el proceso judicial bajo dos posi-
bilidades diferentes: proceso simulado, será aquél que utilizando formas 
procesales desenvuelve un negocio fraudulento convenido entre partes 
en perjuicio de terceros. En cambio, el proceso aparente constituye una 
forma de usar los mecanismos del proceso para desarrollar válidamente 
un negocio jurídico que las mismas partes reconocen como cierto, aun-
que mediatamente lesione el interés jurídico de otros4.

Los tipos desarrollados que consiguen afianzar en la cosa juzgada 
no quedan alcanzados por los efectos sustanciales del negocio jurídico; 
menos aún las nulidades relativas del proceso siguen el juego de la acti-
vidad destinada a impugnar dentro del litigio las anormalidades que se 
advierten.

El proceso simulado es una forma de fraude, como lo es también el 
uso formal de apariencias regulares que conducen hacia la sentencia. Los 
dos afectan la voluntad jurisdiccional al mentir con sus actos.

Hay otras diferencias:

En cuanto a la voluntad, en el proceso simulado existe discordan-
cia entre lo concertado realmente y la declaración; hechos que no se 

 4  Gozaíni, La conducta en el proceso, ob. cit., p. 266.
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dan en la apariencia donde la voluntad coincide con la declaración. 
Con relación a la finalidad, cuando se simula procesalmente se lo 
hace con la intención de perjudicar a terceros sin que el negocio ela-
borado pueda involucrarlos jurídicamente. En tanto en la apariencia 
se identifica el objeto al pretenderse el reconocimiento judicial de 
un vínculo real y efectivo que traba lazos negociales entre las partes,  
aun cuando con ello perjudiquen a terceros.

52.2 La sentencia dictada en un juicio simulado es nulo por la con-
nivencia. La jurisdicción no se puede utilizar con mañerías propias del 
abuso, que es una forma de actuar a conciencia de la propia sinrazón.

No se requiere que haya tercero perjudicado. En todo caso, éste 
conserva todos los derechos revocatorios para demandar la nulidad, 
que podrán acreditar por cualquier medio de prueba (cfr. artículo 336, 
Código Civil).

En cambio, si el dolo es bilateral, la simulación no se puede plantear 
entre quienes han fustigado con sus actos la buena fe procesal.

Dice el artículo 335 del Código Civil […]

“Acción entre las partes. Contradocumento. Los que otorgan un acto 
simulado ilícito o que perjudica a terceros no pueden ejercer acción 
alguna el uno contra el otro sobre la simulación, excepto que las par-
tes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio 
de la acción de simulación.

La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el res-
pectivo contradocumento. Puede prescindirse de él, cuando la parte 
justifica las razones por las cuales no existe o no puede ser presen-
tado y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación.”

Lo dicho es aplicación de la teoría nemo auditur turpitudinem allegans 
pues ir contra el disimulo significaría tanto como obrar en contra de sus 
propios actos. Inclusive, el art. 171 del Código Procesal les vedaría tal 
posibilidad nulificatoria en tanto ellos han contribuido con su apariencia 
dolosa a formar la nulidad que después se pretende replicar.
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52.3 La simulación como la apariencia engañan al juez y consiguen 
un efecto jurídico con la senencia dictada en el proceso consecuente. 
Pero ¿qué ocurriría si el juez pudo advertir la maquinación realizada y no 
actuó reprimiendo los actos?

Es un interrogante que pone en juego la ideología imperante. El 
garantismo se conformaría al principio dispositivo siendo así lo dicho por 
las partes, la verdad que se debe relevar y confirmar. El dolo bilateral, 
entonces, no es de hecho otra cosa sino la normal esterilización del men-
tado principio, que opera en el proceso civil en cuanto las afirmaciones 
concordes de las partes son sin más la verdad del juez.

En cambio, al considerar la esfera del interés público como ámbito 
de excepción a la norma de la bilateralidad como discriminante del dolo 
procesal, y separándola en consecuencia del principio dispositivo; el rol 
publicístico del proceso, con su más severo cuidado por la verdad, pro-
cura que el juez no se desinterese de la justa composición de la litis, y si 
no reaccionó ante lo evidente, podrán otros deducir la revocación de la 
sentencia fraudulenta5

Así lo expresa el artículo 336 del Código Civil […]

“Acción de terceros. Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos 
son afectados por el acto simulado pueden demandar su nulidad. 
Pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba.”

 5  Hace ya varios años, la Corte Bonaerense destacó que: “El Código Civil argentino 
legisla tres formas diferentes de simulación que sólo pueden configurarse mediante 
la concurrencia de presupuestos que responden a su propia cualidad: si la simu-
lación es absoluta será preciso que las partes se hayan puesto de acuerdo en crear 
únicamente una apariencia de acto sin contenido ninguno; si es relativa, en realizar 
verdaderamente un acto, pero bajo la apariencia de otro de naturaleza distinta; y si 
es por interpósita persona, que en el acto aparente y querido aparezca un sujeto como 
parte cuando en realidad no tiene este carácter” (SC Bs.As., 957-V, 304, Ac. y Sent.; 
en J.A. 958-M, 121).
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53. La estafa procesal ante la cosa juzgada

53.1 Se llama estafa procesal a una forma de fraude que tiene como 
destinatario del engaño al juez, de quién se persigue lograr un fallo, 
influido por una falsedad, que lo favorezca en detrimento patrimonial 
de la contraparte.

El fraude es el género dentro del cual se ubica para revertir la cosa 
juzgada que contiene tal vicio; y en la estafa, se manifiesta con el acto 
consciente y voluntario de actuar en contra de la ley, y violando la probi-
dad con la que se deben desenvolver los litigantes en el proceso. Por eso 
es una directa agresión a la buena fe y al principio de moralidad.

53.2 También se iguala con el dolo en sus elementos subjetivo y obje-
tivo. El primero, en tanto existe la intención de engañar sin importar 
si con ello va a provocar un daño; el restante, porque también la estafa 
procesal constituye una expresión concreta de voluntad. Las similitudes 
encuentran, empero, una distinción común: la estafa procesal no atiende 
al resultado, solo tiende a concretarlo desenvolviéndose en un proceso.

Tampoco interesa la participación de un contradictor ni la agresión a 
terceros, en todo caso si ello sucede habrá fraude, colusión fraudulenta  
o dolo procesal.

53.3 En la estafa lo que se oculta es la verdadera intención. La manio-
bra propiamente dicha, es el ejercicio abusivo de la acción procesal, por la 
cual se engaña a otro y, particularmente, al órgano jurisdiccional. Hay, en 
consecuencia un ardid, pero aumentado al punto de ser malicioso y sin 
tolerancia por el ordenamiento procesal.

El fin es obtener un pronunciamiento jurisdiccional que convalide los 
actos fingidos mediante al artificio creado. La estafa procesal pretende, 
entonces, inducir a engaño al juez, reduciendo el proceso judicial a sus 
propios intereses, vulnerando la finalidad axiológica que está llamada a 
cumplir la jurisdicción
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El estudio de cada modelo de fraude (dolo procesal, estafa procesal, 
colusión, connivencia, etcétera) son apropiados para resolver el uso de 
los modos de alterar la libertad de juzgar en el proceso, pero al llegar al 
estadio final con la cosa juzgada, todas las figuras se reúnen en torno de 
una sola pregunta: ¿Se puede revocar la res judicata fraudulenta?

53.4 Cuando el desvío de las conductas se expone y evidencia en el 
curso de las actuaciones, todos los casos se aglutinan en un mismo plano 
de afrenta a la buena fe en el proceso.

La sentencia conseguida con la estafa persigue un beneficio patrimo-
nial que no es necesario en la figura del fraude procesal. La generación 
de actos y actuaciones tiene como objeto un provecho impropio: pide al 
juez una providencia injusta, usando engaños o artimañas con el fin de 
inducir a error al magistrado.

En el campo penal la estafa es un delito de resultado (el perjuicio patri-
monial) mientras que el fraude procesal es un delito de peligro, que no 
requiere para su consumación que el autor logre su finalidad de engañar,  
y menos aun que se dé una posibilidad cierta de perjuicio patrimonial.

La alteración intencional de la verdad, y no la simple mentira, cons-
tituye el ilícito, de modo tal que participará como agente de la violación 
todo aquel que provoque, sistemáticamente, un artificio o una maniobra 
destinada a desfigurar la realidad.

Sujeto pasivo es el tribunal. Los resultados prácticos del embuste van 
dirigidos a mal formar el ánimo del decisor.

53.5 Lo característico de la estafa procesal es el engaño que padece 
el juez. La razón que permite revocar la cosa juzgada asienta no ya en 
la critica por la violación al deber de veracidad, o el el alejamiento de los 
postulados de lealtad y probidad, sino porque la construcción del resul-
tado no es acorde con la verdad que todo proceso tiene que desarrollar.

El embuste no acompaña al debido proceso, y por más simple y senci-
llo que sea, si consigue incidir en la buena fe del magistrado, será preciso 
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recurrir al dolo para advertir desde allí, si constituye la mentira una causa 
de revocación de la sentencia. La síntesis explica que para arribar a esta 
conclusión, la sentencia tendrá que ser efecto directo del error provocado.

54. El fraude procesal

54.1 Fraude procesal, es toda maniobra de las partes, de los terceros, 
del juez o de sus auxiliares, que se incline a obtener o a dictar una senten-
cia, con o sin valor de cosa juzgada, o a la homologación de un acuerdo 
procesal u otra resolución judicial, con fines ilícitos, o impedir su pro-
nunciamiento o ejecución.

De esta lectura se concluye que el fraude procesal se puede plantear: 

a)  Unilateralmente: mediante la denuncia que realice una de las partes 
en el proceso, que de alcanzar una sentencia favorable, puede oca-
sionar responsabilidades civiles y penales. Por ejemplo, la acción 
revocatoria que se pretende contra una sentencia que declaró la 
usucapión de un bien cuyos titulares nunca fueron citados al juicio; 
o que logró la prescripción adquisitiva sobre bases artificiosas y con 
fundamentos solo aparentes.

b)  Bilateralmente: por medio de la actitud engañosa que dirigen las 
partes, perjudicando a un tercero o burlando la ley, el orden público 
o fiscal. Son los casos ya comentados de procesos aparentes y simula-
dos, o directamente fraudulentos, propiamente dichos, en los que se 
utiliza la estructura adjetiva con el fin de provocar daños a terceros 
(v. gr.: juicio ejecutivo que hace iniciar el deudor al tercero, con el 
fin de sustraer sus bienes de otras obligaciones asumidas).

Esta misma clasificación de fraude unilateral y bilateral o concertado, 
atiende también las posibilidades de defraudación por vía de los funcio-
narios judiciales.

Los auxiliares de la justicia (peritos, testigos, intérpretes, traducto-
res, depositarios, martilleros, síndicos, etcétera) pueden ser agentes del 
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desvío procesal a través de la multiplicidad de actos que cumplen en el 
desarrollo procedimental (v. gr.: perito que informa en sentido diverso 
al encontrado; testigo que calla la verdad o la oculta para beneficiar a 
alguna de las partes; intérpretes que modifican el sentido de una expre-
sión, etcétera).

54.2 Son casos de abuso procesal que cuando suceden dentro del liti-
gio se puede dar en cualquiera de sus etapas. El sistema de instancias 
conectadas que tiene el método de debate provoca que el acto viciado 
afecte a los sucesivos, porqué la corrosividad se extiende y determina la 
nulidad de lo actuado.

Un caso común de fraude procesal es el artilugio arreglado entre las 
partes para evitar que se apliquen las disposiciones procesales pertinen-
tes (por ejemplo, dar cumplimiento a la sentencia sin acreditar el pago 
en el expediente con el fin de evitar el pago de obligaciones fiscales y 
previsionales).

El fraude con el proceso aparece comprendido en todo su trámite, o sólo 
en tramos de su desarrollo. El proceso simulado defrauda el orden legal 
previsto; en cambio, la ocultación de bienes prendados, la verificación de 
créditos inexistentes, las medidas cautelares pedidas para sustraer bienes 
del patrimonio del deudor; entre otras; ocupan sólo una etapa, pero claro 
está, desvían el destino axiológico del proceso.

54.3 Simplificando: por fraude en el proceso se entiende aquél desarro-
llo de procedimientos que se realizan dentro del trámite iniciado con el 
fin de perjudicar a la contraparte; por ejemplo, la notificación del traslado 
de la demanda practicado en un domicilio falso y con la complicidad 
de quien la recibe. En cambio, el fraude con el proceso se interpreta toda 
falsedad y simulación planificada entre las partes, o por una de ellas, para 
perjudicar a un tercero. Es el caso de quien para evadir la porción legí-
tima de sus herederos forzosos fabrica un juicio ejecutivo en connivencia 
con el presunto acreedor, facilitándole a éste la realización de sus bienes.
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Justo es señalar que existe una tercera opción al cuadro clasificado, 
según el cual existe fraude procesal cuando constituye un ilícito penal, sea 
una estafa, falso testimonio, etcétera. Por eso, el fraude no se confunde 
con la intención de dañar, con la malignidad, ni la malevolencia, pues el 
autor sólo persigue beneficiarse a través del desvío procesal. No busca  
el daño, aunque eventualmente lo pueda provocar.

54.4 Ahora bien, si el fraude procesal no se refiere a una situación 
específica de daño a terceros, importa más analizar el objeto que persi-
gue proteger. Cuando el proceso está en desarrollo será el principio de 
inmaculación en el proceso, en consecuencia, el acto fraudulento es, por 
definición, un acto contrario a la regla moral. Cuando el litigio haya ter-
minado, y consumado esté la finalidad espúria, la cosa juzgada será la 
afectada, al no ser tal por no provenir de un debido proceso regular.

Sostiene Gelsi Bidart que se puede pensar en el fraude como acto 
o como procedimiento que procura lograr cierto resultado, desde el 
punto de vista de la actuación del sujeto defraudador. O bien como 
resultado, o sea, lo que se alcanza a través de esa actividad. Si se 
piensa, por lo demás, en los variados matices de la actividad o del 
acto desde el punto de vista de la finalidad perseguida (consumación, 
frustración, tentativa, preparación, intención), podría señalarse que 
ambos factores o elementos en la situación de fraude, tanto subjetiva 
como objetivamente6.

 6  Gelsi Bidart, Adolfo, Noción de fraude procesal, en Libro de ponencias del XVIII 
Congreso Nacional de Derecho Procesal, Santa Fé, junio de 1995.





CAPÍTULO XII

REVISIÓN DE LA COSA JUZGADA

55. Objeto y fin

55.1 Al cabo de estas reflexiones es posible considerar que la inmacu-
lación de la cosa juzgada es un principio procesal en retirada. Mantiene 
la posibilidad de evitar que se reiteren enjuiciamientos sobre hechos juz-
gados con anterioridad, siempre que sean idénticos los sujetos, la relación 
jurídica considerada y las pretensiones contrapuestas.

Esta confrontación que teóricamente se denomina de las “tres iden-
tidades” (1), es compleja y permeable a los cambios permanentes que 
inciden e impactan en la vida. De allí que aunque las partes confron-
ten nuevamente; o la relación jurídica sea la originaria; o bien el objeto 
demandado y resuelto pueda ser de posible espejamiento, lo cierto es que 
una mínima variación en alguno de estos componentes permitirá reabrir 
el proceso.

Para evitar que existan excesos o arbitrariedades en cada replanteo, 
la seguridad jurídica ordena que los fallos judiciales sean previsibles, de 
manera que habiendo dado respuesta a una situación jurídica, no será 
posible insistir con revisiones que multipliquen la actividad juridiccional 
en forma absolutamente innecesaria.

 1  Fue adoptada por Vélez Sarsfield al redactar el Código Civil y se expandió la doc-
trina al campo procesal con el fin de evitar la duplicación de procesos que se daba 
cuando había identidad de sujetos, objeto y causa.
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55.2 En este ámbito se desarrolla la excepción de cosa juzgada, cuya 
deducción se relaciona con la litispendencia. Se trata de evitar la dupli-
cación de procesos cuando el conjunto de hechos esenciales para el logro 
de la consecuencia jurídica pretendida o, dicho de otra forma, por el 
conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la preten-
sión sean razonados sobre causas concurrentes con otras juzgadas, de 
manera que la identidad de la causa de pedir esté en perfecta igualdad 
con las anteriores.

Por ello no desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada 
cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar 
los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, porque no es 
correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando 
antes se omitieron pedimentos, o no pudieron demostrarse, o el juzgador 
no los atendió2. En conclusión, lo que propiamente conforma la “causa 
petendi” son los hechos decisivos y concretos –también cabe reputarlos 
relevantes– o los títulos que conforman el derecho reclamado y avalan la 
tutela judicial que se postula, integrando la razón de pedir.

La jurisprudencia es conteste al afirmar que, la estabilidad de los 
actos judiciales es un axioma fundamental que impera como fun-
damento de un ordenamiento jurídico tendiente a la protección de 
la seguridad de las personas. Esa estabilidad se plasma con el insti-
tuto de la cosa juzgada que impide, una vez que una cuestión fuera 
resuelta en definitiva por los tribunales, vuelva a ser ventilada con 
la consiguiente inseguridad de las personas en relación a su vida, su 
libertad y su propiedad3. Se trata entonces de impedir que la juris-
dicción se vea expuesta a contradicción, lo que podría ocurrir si se 
somete a decisión dos veces la misma pretensión4.

 2  TS de España, sentencias de 30 de julio de 1996, 3 de mayo de 2000 y 27 de octu-
bre de 2000.

 3  CNFed. Contencioso administrativo, sala IV, 24/04/1986, “Incoi, S.A. c. Dirección 
de Fabricaciones Militares”, La Ley 1986-E, 497.

 4  CNCiv., sala E, 22/08/1979, ED 87-613, Nº 113.
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55.3 El aspecto procesal que considera la cosa juzgada tuvo extensión 
constitucional cuando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación Argentina lo incluyó en el derecho de propiedad.

Los fundamentos dijeron que toda sentencia ejecutoriada procuraba 
un derecho adquirido del que es titular la parte que con ella se beneficia. 
Este derecho, cuando se lo considera en el plano de los derechos funda-
mentales, se encontró protegido por la garantía establecida en los arts. 14 
y 17 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, pronto el tribunal redujo el territorio de aplicación, 
pues si era la cosa juzgada un derecho adquirido, a semejanza de todas 
las manifestaciones de la propiedad individual, se hallaba sujeto a las 
leyes que reglamentan su ejercicio, las que no pueden someterlo a “allana-
miento total” mas sí a “restricción razonable”5.

Esta dimensión constitucional es la que reelaboramos en el ensayo. 
Actualmente la sentencia es la máxima expresión de la función jurisdic-
cional, que obliga a dar fundamentos y no solo a aplicar a ciegas la ley que 
se utiliza para resolver un caso.

La motivación es parte del debido proceso, y para que éste sea justo 
y equitativo, no puede estar razonado sobre bases inciertas o improba-
bles; obviamente menos aún cuando se trabaja sobre hechos falsos o 
deformados.

El cierre o la última palabra que provoca la sentencia firme, defini-
tiva e inmutable necesita de un proceso desarrollado con la verdad y sin 
sofismas. Es el criterio que llega de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos cuando le sugiere a cada Estado parte que cumpla con el deber 
de investigar.

La Corte Interamericana ya ha establecido que la obligación de inves-
tigar los hechos, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables 
de un delito que constituye una violación de derechos humanos es 

 5  CS, 21/05/1976, “Camusso vda. de Marino, Amalia c. Perkins S.A.”, La Ley, 1976-
C, 72. 
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un compromiso que emana de la Convención Americana, y que la 
responsabilidad penal debe ser determinada por las autoridades judi-
ciales competentes siguiendo estrictamente las normas del debido 
proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana.

La verdad histórica que se documenta en investigaciones locales no 
completa o sustituye la obligación del Estado de establecer la verdad 
también a través de procesos judiciales. Hay un derecho a la verdad 
sobre lo sucedido que trasciende el mero interés de las víctimas.

El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la deter-
minación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las corres-
pondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo 
que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las per-
sonas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, 
por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Además, por 
tratarse de una desaparición forzada, el derecho de acceso a la justicia 
incluye que en la investigación de los hechos se procure determinar la 
suerte o paradero de la víctima6.

55.4 El derecho a la verdad fustiga las sentencias formales, como 
rechaza las argumentaciones insustanciales. Pensar que una situación 
jurídica quede consolidada sobre bases tan proclives a la injusticia, sensi-
biliza las instituciones y obliga a replantearlas.

La res judicata no se puede transformar en custodia de irrealidades, o 
en salvaguarda de ficciones. Recordemos que el famoso dístico de Scaccia 
que cita Calamandrei dijo que la cosa juzgada tenía la virtud de hacer 
de lo blanco, negro; origina y crea las cosas; transforma lo cuadrado en 
redondo; altera los lazos de sangre y cambia lo falso en verdadero7; hoy 
francamente es imposible pensar que una institución procesal tenga 
tamaña dimensión.

 6  Corte IDH. Caso “Radilla Pacheco vs. México”, 23 de noviembre de 2009 (Fondo, 
Reparaciones y Costas). Serie 209.

 7  Calamandrei, Piero, Elogio de los jueces, Ejea, Buenos Aires, 1956, p. 10.
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Adecuar la cosa juzgada al debido proceso no es difícil si concurren 
voluntades que auspicien el cambio. Lo primero será considerar dicho 
deber de investigar como un medio antes que como un resultado; ello 
significaría que toda investigación que se proponga, o todo proceso parti-
cular que se formalice, no podrá tratarse con el marco de los formalismos 
procesales vigentes.

En materia penal, obrar sin independencia del órgano judicial, sin 
responsabilidad del Ministerio Público, o teniendo ambos apariencia 
de justos y legales, pero actuando en contra de sus obligaciones cons-
titucionales, ponen de manifiesto que toda investigación emprendida y 
tratada como una simple formalidad está condenada de antemano a ser 
infructuosa.

Al respecto, la Corte IDH sostiene que […]

“Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como 
la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una fina-
lidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, la sanción de los 
responsables de los hechos”. Para la Corte, la falta de respuesta estatal 
es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumpli-
miento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención 
Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad 
que debe tener el desarrollo de tales investigaciones8.”

En campo civil, las solemnidades actuales dejan un terreno muy pro-
picio para la simulación y la artería. La poca inmediación, las potestades 
amplias de rechazo “in limine”, la intervención judicial despojando a las 
partes del derecho a tener un proceso bilateral y contradictorio, la prueba 
afincada como carga antes que como deber de resolver con la verdad, 
entre tantas otras cuestiones que la Corte Suprema nacional siquiera con-
sidera, al relegar su función constitucional solo a los casos trascendentes, 

 8  Corte IDH. Caso “Radilla Pacheco vs. México”, 23 de noviembre de 2009 (Fondo, 
Reparaciones y Costas). Serie 209.
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todo ello nos muestra que el fin del camino cierra con un cartel de cosa 
juzgada, que nos ha llevado a un lugar donde no se quería llegar.

55.5 La impunidad se vanagloria con la desdicha del plazo razonable. 
También se ilustra con el patrón de la intangibilidad de la cosa juzgada; 
por eso, siguiendo el curso que orienta el Sistema Interamericano se 
puede afirmar que […]

“En cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos 
los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad. La 
Corte también ha advertido que tal obligación se mantiene “cualquiera 
sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún 
los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, 
resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que 
comprometería la responsabilidad internacional del Estado9.”

En suma, se trata de exponer el verdadero alcance que se persigue dar 
a la res judicata. Conservar el dogma es conveniente cuando se considera 
la decisión adoptada en un proceso cuya reiteración se quiere evitar. Vale 
repetir el concepto de Couture según el cual es la autoridad y eficacia de 
una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugna-
ción que permitan modificarla10.

La excepción de cosa juzgada (non bis in idem) se articula en este esce-
nario, sin perjuicio de los poderes-deberes jurisdiccionales para impedir 
la renovación de planteos que observen espejados con el ya resuelto.

Respecto de los derechos sustanciales no es muy preciso acomodar el 
principio dentro del derecho de propiedad, cuando se hizo, fueron mul-
tiplicadas las veces que se abrió la revisión de la cosa juzgada.

Con el derecho penal, la insercion de la cualidad de la cosa juzgada 
dentro de parámetros de certeza y seguridad juridica, no puede llevar a 

 9  Corte IDH. Caso “Radilla Pacheco vs. México”, 23 de noviembre de 2009 (Fondo, 
Reparaciones y Costas). Serie 209.

 10  Couture, Fundamentos de derecho procesal civil, ob. cit., p. 401.
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que sea inevitable y absoluto, toda vez que certeza y seguridad juridica no 
son valores fundamentales, sino de política procesal.

Enclavada en el derecho al debido proceso, en cambio, el valor perenne 
de la cosa juzgada no es posible sino se ajusta a ciertos parámetros de 
continuidad.

56. Parámetros de la revisión

56.1 El primer deber que tiene el juez al pronunciar sentencia es dar 
razones y fundamentos. El contenido esencial del derecho no radica en 
una exigencia práctica de que el Estado (a través de los magistrados) jus-
tifique los actos de imperio; ni de acotar la garantía al reducto de la espe-
cialidad que tiene el acto procesal por excelencia.

Se impone observar la actuación de las leyes o la creación del derecho 
dentro de un escenario muy amplio dispuesto para el derecho a la tutela 
judicial efectiva. Pero no es la simple eficacia del servicio, sino de resolver 
junto y apoyado con la Constitución y derechos provenientes de conven-
ciones y tratados internacionales. Es aquí donde las cosas han cambiado, 
y es el espacio donde la cosa juzgada puede asentarse como una garantía 
jurisdiccional.

Bandrés Sánchez-Cruzat señala que […]

“La declaración constitucional de que la justicia emana del pueblo 
no es meramente retórica; sirve para recordar que el pueblo en un 
Estado democrático es fuente de todo poder; para ilustrar que los 
jueces no son propietarios ni detentadores de la justicia; sirve por 
tanto para encardinar el poder judicial con la soberanía nacional [...]; 
y sirve también para legitimar a los jueces en su actividad de impar-
tir justicia, para lograr la justicia, al indicarse ese bello texto que los 
jueces sólo recibirán un juicio favorable de quien tiene la legitimidad 
institucional para formularlo, la ciudadanía, si su jurisprudencia res-
ponde a los principios y valores constitucionales de libertad, igualdad 
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y justicia, y se dirige, a sabiendas, a satisfacer las aspiraciones éticas 
del pueblo plasmadas en la Constitución y en las leyes11.”

56.2 El deber de fundamentación tiene contrapuestos notables en las 
facultades discrecionales de la jurisdicción o de los auxiliares que concu-
rren en su desempeño. Por ejemplo, el Ministerio Público puede resolver 
la acusación, sin dar demasiados justificativos cuando decide no hacerlo.

Esta consagración del sistema acusatorio, acentúa la publicidad y la 
oralidad de todo el proceso, con sustitución de la fase judicial instructora 
por una fase pre-procesal de investigación, cuya dirección se atribuye al 
Ministerio fiscal. Igualmente se potencia el principio de oportunidad,  
el que en su sentido más estricto, exime al Ministerio Público del deber 
de ejercer la acción penal frente a todo hecho punible, ya sea abstenién-
dose de iniciar el proceso o abandonándolo una vez incoado. Y junto a 
dichas soluciones se coincide en los países de tradición continental en 
adoptar, como mecanismo de aceleración del proceso, determinadas fór-
mulas de justicia negociada, entre las cuales prosperan no sólo aquellas 
que implican prescindir del proceso, al no ejercerse o abandonarse la 
acción penal (como las denominadas soluciones o salidas alternativas al 
proceso jurisdiccional), sino que también empieza a darse cabida en las 
legislaciones y en la jurisprudencia de estos países, a diversos tipos de 
procedimientos penales, donde, a grosso modo, se entrega al Ministerio 
Público facultades para hacer ciertas concesiones en el ejercicio de su 
acción a favor del acusado, de manera de recabar su consentimiento para 
someter el juzgamiento del ilícito y su responsabilidad, a un procedi-
miento que omita o acelere algunas etapas del proceso12.

Una decisión de este tipo, como puede ser también la del juez ins-
tructor de cerrar una causa por falta de pruebas, o la de un juez civil que 

 11  Bandrés Sánchez-Cruzat, José Manuel, Derecho fundamental al debido proceso y el 
Tribunal Constitucional, Aranzadi, Pamplona, 1992, p. 266.

 12  Armenta Deu, Teresa, Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alema-
nia y España, PPU, Barcelona, 1991, p. 220 y ss.
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rechaza la demanda de amparo por considerar que no hay acto lesivo 
manifiestamente arbitrario, o presentado por quien carece de represen-
tación suficiente, tomados todos como testimonios de cuanto puede 
suceder con el cierre de una etapa que puede alcanzar la cosa juzgada, 
confronta el segundo derecho o parámetro que estimula la revisión del 
caso juzgado.

Nos referimos al “deber de investigar”, cuya desaparición por razones 
discrecionales obliga a tener mejores fundamentos que el poder otorgado 
para juzgar.

Esta obligación del Estado de investigar es indelegable e irrenuncia-
ble, en el sentido de que es necesario que se realice ineludiblemente como 
medio idóneo para combatir la impunidad de la violación a los derechos 
humanos, pues si la misma queda impune y no se restablece a la víctima 
la plenitud de sus derechos vulnerados, se ha incumplido una obligación 
general de los Estados (el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio 
a las personas sujetas a su jurisdicción), incluso esta obligación es vio-
lada, si se tolera que particulares actúen libre o impunemente vulnerando 
derechos humanos.

56.3 De algún modo el estándar de revisión cuando no existe este 
deber adecuado de investigar, se funda en el derecho a la verdad, que tiene 
origen en varios casos de la justicia transnacional, donde el caso Blake 
vs. Guatemala13 estableció el derecho a la verdad con parámetros asen-
tados en el deber de investigar y presumir la responsabilidad del Estado 
ante su omisión; en Castillo Páez vs. Perú14 se instaura una duda formal 
que pone inseguridad al establecimiento como regla. No obstante, con el 
paso de los años y la consistencia de la jurisprudencia posterior, se puede 
convalidar que sea un estándar probatorio necesario para encontrar la 
verdad, el que el Estado haya investigado plenamente.

 13  Corte IDH, Caso Blake vs. Guatemala, sentencia del 24 de enero de 1998, Serie C, 
n° 36, párr. 97.

 14  Corte IDH. Caso Castillo Paez vs. Perú. Sentencia del 3 de noviembre de 1997.
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Un muy buen trabajo de investigación de Reaño Balarezo15, argu-
menta que […]

“El Estado se encuentra obligado a realizar investigaciones prontas, 
diligentes, serias, exhaustivas, imparciales e independientes frente a 
toda violación de los derechos humanos que se hayan cometido den-
tro del ámbito de su jurisdicción. Mediante este deber de investigar, 
el Estado se encuentra obligado a desplegar motu proprio las activi-
dades necesarias para esclarecer los hechos y las circunstancias que 
los rodearon, pues a fin de cuentas se trata de una obligación jurídica 
y no de una mera gestión de intereses particulares. En ese sentido, se 
configura como una obligación de medio o comportamiento que no es 
incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un 
resultado satisfactorio. Así lo ha entendido la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH) en el caso Velás-
quez Rodríguez, en donde manifestó que dicha obligación de inves-
tigar “debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa, debe tener un sentido y ser 
asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una sim-
ple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal 
de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos 
probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.”

56.4 Otro parámetro de la revisión es evitar la impunidad o la injusti-
cia notoria16. En la vieja legislación española se articulaba como recurso 
cuando se encontraban violados de manera manifiesta las formas sustan-
ciales del juicio, en última instancia, o por ser el fallo dado en forma con-
traria a la ley expresa. Es un recurso de última ratio que se figura como el 
precedente más claro para fundar la reconsideración de la cosa juzgada 
írrita o fraudulenta.

 15  El trabajo de Investigación fue elaborado como parte del Diplomado de Dere-
chos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y fue revisado por 
el suscripto para ingresarlo en los materiales de estudio de la Maestría en Derecho 
Procesal Constitucional (www.maestriadpc.com).

 16  Ver parágrafo 27.
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Las causas fueron de registro distinto, como también estaban aco-
tados los procesos donde se podía implementar (no procedía en causas 
penales, y en las comerciales había que interceder con un depósito de 
garantía).

En general se tenía en cuenta: a) el defecto de emplazamiento, en 
tiempo y forma, de los que debían comparecer al juicio; b) por falta de 
personalidad o poder suficiente de quienes eran citados al proceso; c) por 
no poder controlar la producción probatoria a causa de errores o vicios 
en la notificación; d) por abrirse el juicio a prueba sin haberle dado a la 
parte afectada el derecho de ofrecer la que con derecho se considere; e) por 
proseguir el juicio, o ejecutar la sentencia, existiendo defectos graves en 
las notificaciones; f ) por estar resuelta la causa por juez incompetente17.

El modelo fue previsto en nuestra legislación originaria y quedó 
inerte con la codificación procesal que dio prevalencia a la seguridad jurí-
dica, resolviendo por las formas en lugar de por la sustancia. Después la 
doctrina unificó fuerzas para recobrar esta herramienta de revisión de  
la res judicata. La diferencia estuvo en el desacuerdo sobre la cosa juzgada 
írrita, y la admisión sobre la cosa juzgada fraudulenta.

57. Elementos para la revisión

57.1 Partamos de la base de auspiciar una vía autónoma de revisión de 
la cosa juzgada como instrumento de justicia, más no como herramienta 
para la prolongación indefinida de los juicios (como sucede hoy en los 
sistemas de control de constitucionalidad concentrado que habilitan 
acciones o recursos contra sentencias definitivas dictadas por las Cortes 
Superiores, cuya legalidad se revisa con el test del debido proceso).

De allí que el primer elemento tiene que estar en el poder de expul-
sión del órgano receptor, cuando no vea con claridad y evidencia los 

 17  Escriche, Joaquín, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, tomo 2, edi-
torial viuda e hijas de D. Antonio Calleja, Madrid, 1847 (tercera edición), p. 798.
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presupuestos necesarios para disponer abrir la cosa juzgada cerrada en el 
proceso que se cuestiona.

57.2 El siguiente componente debe responder ¿cuál es el objeto de la 
revisión? Porque las respuestas pueden variar el contenido de los presu-
puestos necesarios para la interposición.

Quienes consideran que la revisión es sobre la sentencia, en sí misma, 
teniendo en cuenta que la cosa juzgada se aloja solamente en la parte 
resolutiva, establecen que la procedencia de una senda impugnativa debe 
fundarse, necesariamente, en el error. Éste al ser evidente o notorio, des-
poja de calidad intrínseca a la sentencia y la convierte en un acto nulo,  
de nulidad absoluta e insanable.

Berizonce, por ejemplo, adujo que […]

“El proceso nulificante, similar en este aspecto a la acción de revisión, 
comprende dos fases separables: a) en la primera ( judicium rescin-
dens) se indaga sobre la existencia del motivo alegado de nulidad, 
pero no sobre la totalidad del thema decidendi; es necesario que 
medie relación causal entre el hecho invocado y la decisión que se 
pretende hacer ver; se requiere que existan motivos suficientes para 
creer que el resultado del juicio hubiera sido distinto de no haber 
mediado las circunstancias del agravio (principio de trascendencia) y 
que el accionante no hubiera sido quien, precisamente, originó o con-
tribuyó al vicio que alega (principio de protección); b) en la segunda 
etapa ( judicium rescissorium) admitida la nulidad del proceso ori-
ginario, cuyo efecto es reponer a las partes hasta donde sea posible 
en el estado en que se encontraban antes del hecho que motivara 
la anulación, el mismo juez debe pronunciarse nuevamente sobre el 
fondo del asunto, desaparecido el vicio18.”

Otros, en cambio, observan los hechos juzgados sin ajuste con la rea-
lidad, provocando que el discernimiento del juez quede afectado por los 

 18  Berizonce, Roberto O., La nulidad en el proceso, Librería editora Platense, La Plata 
1967, p. 127.
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vicios ocultos o desconocidos al tiempo de resolver. No es la sentencia la 
que se revisa, sino las circunstancias que, por distorsionadas, provocan la 
necesidad de revisar la justicia del fallo.

Es el modelo que se legisla en la mayoría de las legislaciones compara-
das, por ejemplo, el caso de Perú cuyo artículo 178 dice […]

“Nulidad de cosa juzgada fraudulenta.

Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la 
calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable, puede demandarse a  
través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia  
o la del acuerdo de las partes homologado por el Juez que pone fin al 
proceso, alegando que el proceso que se origina ha sido seguido con 
fraude, o colusión, afectando el derecho a un debido proceso, come-
tido por una, o por ambas partes, o por el Juez o por éste y aquellas.

Puede demandar la nulidad la parte o el tercero ajeno al proceso que 
se considere directamente agraviado por la sentencia, de acuerdo a 
los principios exigidos en este Título.

En este proceso solo se pueden conceder medidas cautelares inscri-
bibles.

Si la decisión fuese anulada, se repondrán las cosas al estado que 
corresponda. Sin embargo, la nulidad no afectará a terceros de buena 
fe y a título oneroso.

Si la demanda no fuera amparada, el demandante pagará las costas 
y costos doblados y una multa no menor de veinte unidades de refe-
rencia procesal.”

57.3 En estos casos, el descubrimiento de los vicios pueden aparecer 
por descuido de quienes utilizaron en su provecho la deformación de 
la realidad llevada al proceso (v. gr.: juicio simulado entre personas que 
formaron en el juzgador la idea de enemistad circunstancial, al litigar, por 
ejemplo, sobre derechos societarios; que una vez obtenida la cosa juzgada 
vuelven a demostrar con sus actos y acciones que aparentaron un con-
flicto que fue, en realidad, para perjudicar el derecho de terceros). O bien, 
por el descubrimiento de elementos probatorios de eficacia relevante 
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para confirmar que la sentencia dictada estaba radicalmente equivocada 
con los fundamentos y prueba apreciados en su tiempo.

Como la renovación del proceso (en los hechos es uno nuevo) se dis-
pone sobre los mismos hechos juzgados con error, es importante obser-
var como se relevan las circunstancias sobrevinientes, o la forma y tiempo 
cuando aparecen las nuevas pruebas.

57.4 Cuando con posterioridad a la sentencia que llega al estado 
de cosa juzgada, se delatan nuevos hechos, obviamente desconocidos 
durante el proceso, el problema a deducir son los motivos que llevaron a 
esta omisión de conocimiento.

Puede haber sido por deficiencias en la investigación, que razonadas 
en el campo penal, ponen de relieve el deber de investigar ya mencionado, 
donde el Ministerio Público Fiscal responde por el vicio profesional que 
se conformó con la simple apariencia (v. gr.: cerrar la pesquisa preliminar 
con la declaración del investigado; o con el aporte de documentos irrele-
vantes; entre otras causas).

Argentina fue condenada por no investigar en la causa Fornerón e 
hija19. La Comisión IDH señaló que existían indicios importantes de 
que hubo una transacción en el marco del nacimiento de M y que en el 
“esquema de obligaciones internacionales que tiene el Estado […] debió 
haberse investigado”.

Sin embargo, la Comisión consideró probado que “no existe en Argen-
tina una legislación que sancione la venta de niños en el ámbito penal”. 
Indicó que la Convención sobre los Derechos del Niño, que es parte del 
corpus juris que se incorpora al artículo 19 de la Convención Americana, 
establece en su artículo 35 que los Estados Parte tomarán todas las medi-
das de carácter nacional que sean necesarias para impedir, entre otros,  
“la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”.

 19  Corte IDH, Forneron e hija vs. Argentina, Sentencia del 27 de abril de 2012 
(Fondo, Reparaciones y Costas).
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Por su parte, el artículo 2 del Protocolo Facultativo de dicha conven-
ción, relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización 
de Niños en la Pornografía incluyó una definición de venta. La Comi-
sión señaló que el Estado tenía la obligación en virtud del artículo 2,  
en relación con los artículos 1.1 y 19, de la Convención Americana, de 
adoptar las medidas legislativas para prevenir la venta de niños en su 
territorio y no lo ha hecho. Lo anterior implicó que no se investigara 
con la debida diligencia lo alegado por el señor Fornerón y luego por el 
Ministerio Público, de que la niña M “podría haber sido víctima de un 
acto de tráfico de niños”.

Con base en lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado violó el 
artículo 2, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la Convención Ameri-
cana, en perjuicio del señor Fornerón e hija. En el presente caso, el fiscal 
y el juez a cargo de la investigación establecieron la existencia de indicios 
de que M habría sido entregada por su madre a cambio de dinero.

El fiscal indicó que “habría existido presuntamente una maniobra de 
compraventa de bebé”, describió los hechos a ser investigados y señaló 
que detrás de la madre de la niña “se mueven otras personas con mayores 
influencias, con mayor poderío económico, personas que tal vez estén 
organizadas para captar embarazadas jóvenes, solteras y humildes y con-
tactarlas con matrimonios de solvencia material que pagan para hacerse 
de los hijos de estas mujeres.”

A pesar de ello, la investigación penal fue archivada en dos oportuni-
dades sin determinar si efectivamente ocurrió una “venta” (supra párrs. 28  
a 30), dado que a criterio del juez de Instrucción y la Cámara en lo Cri-
minal intervinientes los hechos relativos a la alegada “venta” de la niña no 
encuadraban en ninguna figura penal.

Si es un proceso particular (civil, comercial, administrativo, fiscal, 
etcétera.) no podemos descuidar la iniciativa probatoria del juez, que 
pone en él, también, el deber de investigar. Cabe repetir aquí el tempe-
ramento corriente de la Corte IDH por el cual se afirma que, el deber 
de investigar constituye una obligación estatal imperativa que deriva del 
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derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o 
disposiciones normativas internas de ninguna índole.

En caso de vulneración grave a derechos fundamentales la necesidad 
imperiosa de prevenir la repetición de tales hechos depende, en buena 
medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga las expectativas de 
las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento  
de la verdad de lo sucedido.

La obligación de investigar constituye un medio para alcanzar esos 
fines, y su incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional del 
Estado20.

En síntesis, el deber de investigar no se conforma en la actualidad 
con estándares tradicionales del sistema acusatorio puro que deja en 
manos del Fiscal la disponibilidad de la acusación y, en tal sentido, del 
sistema de justicia y verdad que la sociedad reclama.

Tampoco se puede considerar continuo el concepto que delega en par-
ticulares, los sujetos “partes” del proceso, la obligación o carga de la prueba. 
Ya no es el proceso una lucha, ni el juez un árbitro en la disputa con la 
obligación de resolver quien gana o pierde. Hay una función social21 que 
cumplir, cual de ser omitida, enrostra la responsabilidad del juez.

57.5 El tiempo para que los nuevos hechos intercedan en la acción de 
revisión depende de, al menos, dos circunstancias: a) que fueran cono-
cidos por las partes o, de una sola de ellas, y se hubieran ocultado con 
intención dolosa o fraudulenta, y b) fueran sobrevinientes a la sentencia.

 20  Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 347; Caso 
Vargas Areco, supra nota 14, párr. 81; Caso Goiburu y otros, supra nota 15, párr. 164 
y 165, y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). Sentencia de 5 de julio 
de 2006. Serie C Nº 150, párr. 137, 139 y 141.

 21  Gozaíni, Osvaldo A., La función social del juez, editorial Investigaciones Jurídicas, 
San José de Costa Rica, 2012, 746 p.
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La alegación debe llegar del afectado (no hay nulidad de la sentencia, 
o revisión de la cosa juzgada, si no hay daño efectivo o trascendencia del 
vicio, respectivamente), de modo que sea manifiesto el impacto que tiene 
sobre el pronunciamiento emitido, antes que por el perjuicio sufrido por 
la víctima del entuerto.

Cuando los hechos fueron ocultos, nadie que los haya conocido los 
podrá oponer. La razón proviene del principio de preclusión y oportu-
nidad, y de las consecuencias que importa el precepto que sostiene que 
no es lícito autorizar que alguien vaya en contra de sus propios actos, 
o quiera utilizar con ellos un argumento que no alegó cuando debió 
hacerlo.

La oportunidad juega en orden al tiempo para deducir la revisión, 
tema del que nos ocupamos en el capítulo siguiente, pero anticipamos 
que hay dos posibilidades. O se establece un plazo preclusivo para ale-
garlo dentro del proceso cuya reapertura quedaría implícitamente pedida 
(criterio que sigue la idea de que la revisión anula el proceso enquistado), 
o se dispone un término de prescripción para plantear la pretensión 
autónoma de revisión de la cosa juzgada írrita o fraudulenta.

En la legislación comparada se distingue dos situaciones desde un 
punto de vista temporal. En la primera, los hechos que hacen pro-
cedente la acción de revisión se descubren con posterioridad a la 
sentencia condenatoria, de modo que se incluyen hechos que se pro-
ducen antes o durante el proceso. En la segunda, los hechos se han 
producido con posterioridad a la sentencia condenatoria. En ambos 
casos exige que se trate de hechos desconocidos, es decir, sea que se 
trate de hechos producidos con anterioridad, durante o con posterio-
ridad al proceso, lo relevante es que se trate de hechos desconocidos 
para el tribunal.

En nuestro parecer lo relevante no es cuando las partes hayan cono-
cido los hechos, sino si éstos podían ser conocidos por el tribunal, de allí 
que el deber de investigar sea tan importante.

La Corte nacional tiene dicho que […]
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“Si la pretensión se sustentó en la grosera injusticia del fallo cuya 
anulación se solicitó y en el abuso del derecho, resulta aplicable el 
plazo de prescripción de diez años22.

Por su parte, el Código Civil propone anular la cosa juzgada dentro 
del plazo de un año (art. 2564, inciso f ) si la sentencia civil asigna 
alcances de cosa juzgada a cuestiones resueltas por la sentencia penal 
y ésta es revisada respecto de esas cuestiones, excepto que derive de 
un cambio en la legislación.

Finalmente, la ley 26.853 que creó el recurso de revisión (en vacancia) 
reglamenta un plazo de treinta (30) días contados desde el momento 
en que se tuvo conocimiento del hecho o desde que se conoció el 
fallo posterior irrevocable. Estableciendo, un máximo de tres (3) 
años desde la fecha de la sentencia definitiva, para deducir el recurso.”

57.6 El último elemento a tener en cuenta son las pruebas descono-
cidas o sobrevinientes. Para que se puedan introducir requiere dos exi-
gencias básicas: a) que sean relevantes y eficaces para revertir la decisión 
adoptada en el juicio, y b) que sean posteriores a la sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada.

Es decir que no deben cuestionar la fuerza probatoria de los medios 
producidos en el proceso, sino demostrar que las nuevas pruebas son 
tan relevantes y distintas, que obligan a tomar un curso diametralmente 
diferente al adoptado.

Han de ser medios de prueba vinculados con hechos o documentos 
desconocidos que, por esa razón, no tuvieron posibilidad de ser valora-
dos. En el supuesto de que la parte que los invoca pudo tenerlos disponi-
bles, su falta de diligencia y oportunidad para llevarlo al litigio, cancelaría 
la acción de revisión.

Se ha dicho que […]

 22  “Banco Central de la República Argentina en Centro Financiero SA Cía Financiera 
–inc– verif. Tardía”, 20/3/03, Fallos, 326:742.
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“La responsabilidad de la parte que, de forma imputable, no hace 
valer un medio de prueba se manifiesta en la imposibilidad de hacer 
valer con posterioridad la acción de revisión. La responsabilidad del 
juez difiere en este sentido porque la forma como se manifiesta tra-
tándose de la acción de revisión está –en algún sentido– desvincu-
lada, pues aún cuando cumpla con su deber de fundamentar el fallo, 
es decir, aún cuando la sentencia condenatoria firme esté perfecta-
mente fundamentada el condenado puede interponer la acción de 
revisión eficazmente23.”

58. Revisión de la sentencia penal. Diferencias  
con la revisión civil

58.1 En el sistema procesal argentino la influencia de la cosa juzgada 
en uno u otro proceso difiere. La culpa civil no es igual que la culpa penal, 
lo mismo que el tratamiento de los vicios del consentimiento aplicados 
en el régimen de las nulidades penales, civiles y procesales.

La revisión penal tiene como efecto vulnerar una sentencia, pero con 
la aclaración que no va dirigida, únicamente, a la sentencia condenato-
ria, en cuyo caso, solamente habría una pretensión revisora de la senten-
cia pasada en autoridad de cosa juzgada prevista para quienes fueran o 
hubiesen sido declarados culpables y penalizados en consecuencia.

Esta tendencia de usar la acción de revisión es propia de muchas legis-
laciones que privilegian la situación del inocente que puede estar injus-
tamente condenado.

“En efecto, en el proceso penal español únicamente existió hasta 
1988 el proceso de revisión como medio de impugnación de la cosa 
juzgada. Entonces se introdujo un recurso nuevo, llamado de anu-
lación (artículo 797 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), para 

 23  Fernández Ruiz, José Manuel – Olavarría Avendaño, Malva, Teoría y práctica de 
la acción de revisión en el nuevo código procesal penal, causal letra d) del artículo 473, 
Revista Ius et Praxis, Año 15 nº 2, Lima, pp. 215-255.
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remediar la condena de un acusado a pena de prisión, dictada en su 
ausencia, si la solicitada por la acusación fue de 1 año o inferior. Pos-
teriormente se reguló, por los artículos 240.2 y 3 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de 1985, un incidente de nulidad de actuaciones 
fundada en defectos de forma que hubieran causado indefensión, que 
puede llegar a implicar también una verdadera impugnación de la 
cosa juzgada material penal. Y finalmente, no debe olvidarse tam-
poco que en determinados casos, dependiendo de su objeto, la esti-
mación de la demanda de amparo constitucional puede tener efectos 
sobre un proceso penal ya terminado con efectos de cosa juzgada. 
Pero ni aquellos medios ni este proceso constitucional pueden ser 
tratados ahora24.”

La columna vertebral que tiene el debido proceso no piensa en satis-
facciones individuales aisladas, al pretender instalarse como un modelo 
de justicia igualitaria y efectiva que, por sus parámetros equitativos pon-
dera en la sociedad una confianza altamente redituable para todos.

58.2 Adviértase que, por lo general, cuando se establece un recurso de 
revisión lo que se propicia es mantener abierta la instancia del mismo 
proceso, a través del cual, causas sobrevinientes a la condena, como 
puede ser, el juzgamiento duplicado (non bis in ídem), la supervivencia 
de la víctima en un homicio condenado, la declaración judicial de fal-
sedad de las declaraciones que fueron soporte de la sentencia, el cono-
cimiento de nuevos hechos o pruebas, el agravamiento de la condena 
sin recursos (reformatio in pejus), o en algunos casos, la declaración de 
inconstitucionalidad de la ley penal que se aplicó para condenar, todos 
son motivos que permiten la reapertura del proceso.

Estos y otros son motivos que reabren el conocimiento de una causa 
fenecida, y son supuestos habilitantes verdaderamente excepcionales, 
que en cierto modo son razonables cuando se quiere adoptar a la cosa 

 24  Gómez Colomer, Juan Luis en la obra de Montero Aroca – Gómez Colomer – 
Montón Redondo – Barona Villar, Derecho Jurisdiccional, tomo III Proceso Penal, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2000 (9ª ed.), pp. 392 a 398.
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juzgada como un instrumento procesal que reasegure la definitividad de 
las sentencias25.

También sería prudente para evitar que la acción de revisión sea uti-
lizada como una manera de burlar el sistema impugnativo ordinario 
establecido por el ordenamiento procesal. En ningún caso la acción de 
revisión puede presentarse como un medio alternativo del que pueda 
valerse quien no está conforme con una sentencia condenatoria, para el 
caso en que hubiera precluido sus posibilidades de queja, o sus reclamos 
no hayan encontrado favorable acogida.

Sin embargo, hay múltiples razones para que la sentencia penal revi-
sable no sea únicamente la de condena. Uno de los temas más cuestio-
nables del sistema punitivo, consiste en el poder que tiene el Ministerio 
Público actuando en la acción penal. No porque sea ilegítimo o inconsti-
tucional, todo lo contrario, sino porque en algunas provincias argentinas, 
el ejercicio de ella surge dependiente de cuanto realice la policía en la 
recolección de elementos y evidencias relacionados con el probable delito. 
Sin un fiscal atento y diligente, el escenario del crímen se altera por falta 
de profesionalismo, provocando el grave riesgo de contaminar las prue-
bas o de eludir otras necesarias.

Los problemas de investigar adecuadamente confrontan con el deber 
impuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 
aunque el cierre de la causa pueda tener recursos de la víctima o del Fiscal 
superior, lo cierto es que los motivos de agravios son jurídicos o procesa-
les, que distan del hecho de no perseverar, declinar o abandonar el curso 
de la pesquisa.

En Chile, por ejemplo, que reformó hace poco tiempo el sistema 
penal, se planteó este poder discrecional del Ministerio Público, llevando 
al Tribunal Constitucional a sostener que […]

“El Ministerio Público indica que el sistema de persecución crimi-
nal se basa, entre otros principios, en el de oficialidad, por el cual el 

 25  En este sentido, ver Fallos, 306:558; 308:1985; 315:2599, entre otros.
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Estado puede y debe perseguir los delitos de oficio, sin considera-
ción a la voluntad del ofendido. Añade que, vinculado al principio 
de persecución, se encuentra el régimen a que se somete la acción 
penal, pudiendo ésta ser pública, pública previa instancia particular o 
privada, y el principio de oficialidad se encuentra presente con mayor 
énfasis en las dos primeras. En las acciones penales públicas priman 
el interés público y la intervención estatal a través del Ministerio 
Público en el nuevo sistema. Esto tiene que ver con la disponibilidad 
de la persecución, que en estas acciones públicas está en manos del 
Estado […]”. Este tribunal entiende “que si la acción que se contiene 
en la querella debe contar con la voluntad del Ministerio Público 
para que tenga efectos, no responde a los principios procesales sobre 
la investigación de un hecho punible que afecta a la víctima para 
lograr que la justicia abra proceso y resuelva, en el marco del ejercicio 
del derecho a la tutela judicial efectiva26.”

58.3 Tampco se trata de colisionar con la presunción de inocencia, 
en tanto la auténtica convalidación del debido proceso se da cuando éste 
existe y nunca si deja de serlo, se omite o no se realiza.

El dilema se presenta también en expedientes administrativos, cuando 
un reglamento ordinario le permite al funcionario sobreseer discrecio-
nalmente investigaciones abiertas. En México, es común aceptar que el 
Secretario de Hacienda pueda disponer la devolución de altas sumas 
de dinero a empresas investigadas por defraudación fiscal27; en Perú, 

 26  Bordalí Salamanca, Andrés, No hay ejercicio del derecho fundamental de acción en el 
proceso penal: Sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inaplicable el artículo 
230 del Código Procesal Penal, Revista derecho (Valdivia) (online), 2008, vol. 21, 
nº 2, pp. 205-250.

 27  La facultad del secretario de Hacienda para perdonar a discreción a los contribu-
yentes omisos, se encuentra en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, el 
cual señala: “Los procesos por los delitos fiscales (…) se sobreseerán a petición de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contri-
buciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respec-
tivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia 
Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el ministerio 
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también existe acuerdo sobre el llamado “archivo preliminar” que es la 
posibilidad que tiene el Ministerio Público para disponer que la causa 
penal no continúe con la investigación, es decir, el fiscal tiene la facultad 
de seleccionar los casos bajo ciertos criterios normativos, toda vez que 
si se verifica que el hecho no constituye delito, no es justiciable penal-
mente, o se presentan causas de extinción previstas en la ley, dispondrá 
la no continuación del proceso penal notificando con su disposición al 
denunciante o agraviado a fin de que, cuando así lo considere, requiera  
al fiscal provincial eleve las actuaciones al superior y sea éste quien decida 
en última instancia si ordena formalizar la investigación, archivar los 
actuados o proceder según corresponda28. Los ejemplos se multiplican, 
llevando todos a una conclusión similar.

La consecuencia más grave de lo expresado, es la fuerte distorsión en 
los objetivos y la función social de la investigación criminal. En varios paí-
ses, ésta no aparece diseñada como un instrumento del poder público que 
junto con otros, debe servir para dar respuesta a problemas concretos de 
la sociedad, sino como aparatos a partir de los cuales el Estado sostiene su 
capacidad de acción y represión aún en ausencia de legitimidad, o incluso 
como reflejo de los conflictos entre diversos sectores del aparato estatal. 
Por todo esto, aun cuando la efectividad de la investigación y la justicia 
criminal se encuentran siendo repensada a nivel mundial, la reflexión 
sobre su importancia cobra una vigencia especial en el contexto regional29.

Lo cierto es que cuando la investigación no existe, es deficiente, se 
burocratiza o simplemente está limitada por factores de registro distinto, 
el delito se volatiza, la delincuencia queda impune, y la sociedad angus-
tiada e interte ante un cuadro de tamaña ineficacia.

público federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que 
la misma se refiera.”

 28  Huaylla Marín, José Antonio, El archivo fiscal. A siete años de vigencia del Código 
Procesal Penal de 2004, Lozavalos, Alerta Informativa, Lima, 2011.

 29  Palmieri, Gustavo, Temas y debates en la reforma de la seguridad pública, Washing-
ton office on Latin America, passim.
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Por eso alentamos que la revisión penal no se pregone para la sen-
tencia de condena, sino para toda decisión de ciere que no haya tenido 
suficiente investigación como tiene el Estado el deber de realizar.

58.4 Cuando se trata de cosa juzgada írrita o fraudulenta en un 
proceso civil la finalidad de revisión tiene mayores precauciones. Se 
confronta la eventual posibilidad de no repetir el enjuiciamiento tras 
realizar el test de la triple identidad. El objeto inmediato es actuar la 
suma preclusión de la cosa juzgada y reabrir la causa solo cuando el 
error es notorio o la arbitrariedad resulta manifiesta.

Sin perjuicio de anticipar esta tarea, la pretensión de recursar otra vez 
sobre los hechos juzgados debe fundarse en pruebas relevantes que, por 
su impacto directo en las reglas de apreciación, determine la necesidad de 
cotejar si hay razones suficientes para encontrar sin demasiado esfuerzo, 
lo equívoco de la sentencia y lo irritante de sus resultados.

La relación entre una sentencia penal que no encuentra “culpables”  
no afecta la cosa juzgada civil que impone responsabilidades; pero ésta no  
influye en la tipificación de la culpa delictual. Vale decir que la cosa juz-
gada en uno y otros son diferentes.

No obstante es una opinión controvertida si tenemos presente que en 
legislaciones como la italiana o la francesa, la cosa juzgada es un término 
absoluto que identifica el contenido de la decisión, haciendo predominar 
lo resuelto en la causa penal; a diferencia de alemanes o anglosajones que 
dan mayor libertad al juez civil para seguir o no la determinación del juez 
penal.

En los países anglosajones y alemanes, en los que ha dominado casi 
constantemente un régimen 1iberal democrático, prevalece el criterio de 
la libertad del juez civil en las decisiones, o sea, el principio de la negación 
de efectos jurídicos del fallo penal en las causas civiles.



CAPÍTULO XIII

PRETENSIÓN AUTÓNOMA  
DE REVISIÓN DE COSA JUZGADA

59. Acción, pretensión o recurso de revisión

59.1 Intentar que se revise la cosa juzgada pone en juego cierta estra-
tegia procesal que diseña posibilidades alternas. La vía a elegir depende 
del objeto que se imagine como destino de la petición.

Si la inteligencia a reportar alega que la formación de la sentencia 
que se ataca es nula por los defectos que se manifiesten, probablemente 
la revisión se entienda mejor como medio de gravamen (recurso) o vía 
de impugnación (incidente de nulidad). En tal caso, la fundamentación 
debiera atacar la racionalidad del decisorio, sus justificaciones y los agra-
vios que se renuevan con los nuevos elementos de prueba, cuya produc-
ción no debiera ser necesaria por manifiesta.

En la senda que advertimos, antes de ahora, algunos proponen que 
se deduzca como remedio, o reposición in extremis, pero la preclusión 
obraría significativa como impedimento.

Con algunas diferencias, otros deciden que la sentencia es un acto 
jurídico y como tal se cuestiona con las nulidades sustanciales, actuando 
con normas del Código Civil en orden a plazos, términos y condiciones.

59.2 En ciertas legislaciones se presenta como amparo contra reso-
luciones judiciales. Perú establece el artículo 4º del Código Procesal 
Constitucional, que procede el amparo contra resoluciones judiciales  
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firmes que agravien en forma manifiesta la tutela procesal efectiva1. 
Mientras que Colombia lo admite basándose en el artículo 86 de la Cons-
titución, al señalar que la acción de tutela procede contra toda “acción o 
la omisión de cualquier autoridad pública”. Las autoridades judiciales son 
autoridades públicas que en el ejercicio de sus funciones deben ajustarse 
a la Constitución y a la ley, y garantizar la efectividad de los principios, 
deberes y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Por 
esta razón, la Corte Constitucional da lugar a la tutela contra providen-
cias judiciales que infringen los derechos fundamentales de las partes, en 
particular el derecho al debido proceso, y que se apartan notablemente de 
los mandatos constitucionales.

 1  El Tribunal Constitucional (Expediente nº  04853-2004-AA/TC) argumenta 
que el proceso de amparo contra amparo así como sus demás variantes (amparo 
contra hábeas data, amparo contra cumplimiento, etcétera) es un régimen procesal 
de naturaleza atípica o excepcional cuya procedencia se encuentra sujeta a determi-
nados supuestos o criterios. De acuerdo con estos últimos: a) solo procede cuando 
la vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta. Tratándose incluso de 
contraamparos en materia de reposición laboral dicha procedencia supone el cum-
plimiento previo o efectivo de la sentencia emitida en el primer proceso amparo;  
b) su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad, siempre que las 
partes procesales del primer y segundo amparo sean las mismas; c) resulta perti-
nente tanto contra resoluciones judiciales desestimatorias como contra las estima-
torias, sin perjuicio del recurso de agravio especial habilitado específicamente contra 
sentencias estimatorias recaídas en procesos constitucionales relacionados con el 
delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, en los que se haya producido 
vulneración del orden constitucional y en particular del artículo 8º de la Consti-
tución; d) su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos 
constitucionales, independientemente de la naturaleza de los mismos; e) procede en 
defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal Cons-
titucional; f ) se habilita en defensa de los terceros que no han participado en el 
proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como 
respecto del recurrente que por razones extraordinarias, debidamente acreditadas, 
no pudo acceder al agravio constitucional; g) resulta pertinente como mecanismo 
de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucio-
nal (sentencia recaída en el Expediente Nº 03908-2007-PA/TC, fundamento 8);  
h) no procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional; 
i) procede incluso cuando el proceso se torna inconstitucional en cualquiera de sus 
otras fases o etapas, como la postulatoria; la de impugnación de sentencia; o la de 
ejecución de sentencia.
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Sin embargo, la Corte ha precisado que la procedencia de la acción de 
tutela en estos casos debe ser excepcional, en atención a los principios 
de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurí-
dica, y a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela.ste modelo de 
“amparo contra amparo”, ha establecido que una resolución adquiere 
el carácter de firme cuando se han agotados todos los recursos que 
prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre 
que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos 
de la resolución impugnada2.

59.3 Quienes vemos un objeto distinto, como reencausar un proceso 
que no fue tal por encontrarse afectado el debido proceso en cualquiera 
de sus presupuestos, lo correcto es plantear una pretensión autónoma de  
revisión de cosa juzgada írrita (cuya prueba es el error) o fraudulenta 
(donde los medios de confirmación dependen del vicio señalado).

No es una acción porque éste es un derecho de manifestación que 
tiene más que ver con el derecho y la representación, que con la admisión 
del presupuesto procesal. Aunque sea cierto que son varios quienes refie-
ren a una acción autónoma de cosa juzgada.

Saber cuál es el sendero a tomar no es baladí, porque cuanto se dis-
ponga determinará, por ejemplo, si los motivos para rechazar son in 
límine litis, y en su caso, si pueden fundarse en cuestiones procesales, 
sustanciales o constitucionales; o bien, para resolver que tipo de intereses 
se defienden, y el rol operativo que ha de desarrollar el Estado en el con-
flicto; o en su caso, para decidir qué pretensiones pueden argumentarse, 
etcétera.

Agudamente se advierten las diferencias de enfoque en la jurispru-
dencia de nuestra Corte nacional:

Dice Gil Domínguez que el Alto tribunal varía entre sostener que, 
para comprobar los vicios sustanciales que autorizan la retractación 
de la cosa juzgada no es el recurso extraordinario la vía idónea (caso 

 2  Cfr. STC Nº 02494-2005-AA/TC, fundamento 16.
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“Campbell”). En otros, afirmó que el error esencial, como lo es remi-
tirse a un pronunciamiento recaído en una causa en la cual no existió 
pronunciamiento alguno y el Máximo Tribunal confirió vista al Pro-
curador General, es causal de nulidad de la sentencia (caso “Felcaro”). 
También cuando afirma que el defecto formal de una resolución 
firme, en donde se verifiquen defectos formales como lo es la ausen-
cia de mayoría absoluta de los jueces que integran la Corte Suprema 
de Justicia que concuerden con la resolución del caso, es causal de 
nulidad de la sentencia (caso “Doctores Marcelo T. Barrera y Carlos 
Otero Torres-sumarios”). O al sostener que el error del magistrado 
(error de derecho) constituye una causal invalidante de la cosa juz-
gada (caso BCRA en Centro Financiero S.A. de verificación tardía  
–recurso de inconstitucionalidad y recurso directo–)3.

60. Competencia

60.1 Una vez más el sentido que se quiera apuntar como finalidad de 
la revisión, pondrá el lugar de competencia judicial. Si la idea es revisar 
el error, se puede aceptar que sea competente el mismo juez o tribunal 
que dictó la sentencia, y si ella proviene del órgano de cierre superior, que 
sean también ellos quienes resuelvan la reconsideración.

Pero es una idea inconsistente desde que no es aconsejable que el a 
quo revise el error denunciado como si fuera un remedio o aclaratoria. 
De allí que el principio de conexidad que se alega como fundamento para 
esta orientación no resulta apropiado.

Cuando se persigue la declaración de nulidad de un pronunciamiento 
con invocación de la cosa juzgada írrita, no se trata de un supuesto de 
conexidad, por lo que no es aconsejable que el mismo magistrado conozca 
en la pretensión autónoma dirigida a invalidar el proceso precluído, por 
lo que no podría soslayarse el sorteo4.

 3  Gil Domínguez, Andrés, La acción de nulidad por cosa juzgada írrita. Aspectos for-
males y sustanciales, La Ley, 2006-B, p. 808.

 4  CNAT Sala III Expte n° 37168/02 sent. 54332 10/6/03, “Federación Argentina 
de Empleados de Comercio c/ Ministerio de Trabajo y otros s/ acción de nulidad” 



265REVISIÓN DE LA COSA JUZGADA

En sentido contrario se afirma que […]

“Cuando el objeto de la solicitud actoral consiste en su pretensión 
de invalidar las sentencias de primera y segunda instancia por con-
siderar configurado un caso de “cosa juzgara írrita”, la aptitud juris-
diccional le corresponde al órgano que intervino en la causa cuya 
revisión se pretende y no cabe admitir que lo allí decidido pueda 
ser revisado por este Tribunal, que no fue el que emitió el pronun-
ciamiento y posee idéntica jerarquía institucional. Ello conforme 
doctrina elaborada respecto del art. 6 inc. 1° del CPCCN referida a 
la “perpetuatio iuridictionis” y a la naturaleza de una demanda que 
impone el análisis de una única relación. Si bien difieren los obje-
tos de ambas causas, lo cierto es que la íntima vinculación entre 
las cuestiones planteadas y las debatidas en el proceso mencionado, 
pone en evidencia la conexidad existente entre ambos pleitos acon-
seja su elucidación por el mismo Tribunal5.”

Quizás la entidad del equívoco permita al juez engañado resolver 
nuevamente sobre bases de mejor convicción, el peligro está en que si 
fue un proceso aparente o simulado, en la eventualidad quedaría posi-
blemente persuadido de una traición o abuso en y con el proceso, que 
le daría, al menos, cierto conocimiento previo que por tanto elimina la 
absoluta imparcialidad.

Con menores reservas y mayor amplitud sería aceptable que el mismo 
juez actuara cuando son nuevos hechos, o pruebas sobrevinientes las que 
persuaden mantener el principio perpetuatio jurisdictionis.

60.2 Si pensamos en la revisión como replanteo de hechos que fue-
ron juzgados con arbitrariedad, o mediando fundadas sospechas de 
omisiones responsables, o de vicios enquistados por la actuación del 

(Guibourg. Eiras). En igual sentido Sala II Expte n°  22541/02 sent. int. 55197 
20/3/07 “Troncoso, Roberto c/ Expreso Oro Negro SA y otros s/ despido”, La Ley 
Online.

 5  CNAT Sala VII Expte n° 33651/07 sent. Int. 29481 29/4/08, “Compañía Láctea 
del Sur SA c/ Piana, Ricardo s/ acción de nulidad” (Ferreirós. Rodríguez Brunengo). 
La Ley Online.



266 OSVALDO A. GOZAÍNI

juez o tribunal, no cabe lugar a dudas sobre la conveniencia de fijar otra  
competencia.

Inclusive hasta se podría argüir que es para evitar el doble juzgamiento 
por un mismo órgano jurisdicente, teniendo por cierto que el objeto de 
la pretensión no es corregir errores, ni revisar la sentencia, sino de poner 
nuevamente en el conocimiento del magistrado, un proceso especial-
mente destinado a revertir una cosa juzgada dictada con error u otros 
vicios invalidantes, que demostrarían, prima facie, la injusticia notoria.

Al ser un proceso nuevo, deben cambiar los jueces que participaron 
del juicio que se cuestiona, aun cuando se mantenga la competencia 
material y territorial6.

61. Legitimación procesal

61.1 Dos son las cuestiones de legitimación que corresponde abor-
dar: 1) ¿quién tiene legitimación activa para revertir la cosa juzgada írrita 
o fraudulenta?, y 2) ¿quién es el sujeto pasivo de la pretensión?

Nuestro sistema adjetivo continúa en los procesos entre partes cono-
cidas trabando una relación jurídica procesal que tiene como litigantes a 
quienes son justos representantes o titulares de los derechos en conflicto.

Cuando los intereses son de incidencia social o afligen bienes colecti-
vos sin identificación particular, la legitimación cambia por la represen-
tación suficiente, aunque las condiciones para invocar la capacidad de 
actuación sigan el curso de los derechos o intereses afectados.

Sobre esta plataforma trabajan las distintas posibilidades de anudar 
una controversia con la cosa juzgada írrita o fraudulenta.

 6  En este sentido se pronuncian Balestro Faure, Miryam, La inmutabilidad relativa 
de la cosa juzgada. Acción Autónoma de nulidad de sentencia firme, J.A. 2005-IV-
1121; Valcarce, Arodín Revisión de la cosa juzgada, J.A. 2000-II-780; Aranguren, 
Beatriz E. La Ley Litoral, marzo, 2008, 149; XX Congreso Nacional de Derecho 
Procesal, San Martín de los Andes, 1999, conclusión N° 10.
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Cabe agregar que […]

“Si bien a través de un proceso autónomo que tiene por fin la declara-
ción de nulidad por cosa juzgada írrita se cuestionan pronunciamien-
tos recaídos en pluralidad de procesos, tal circunstancia no justifica 
considerar configurado un supuesto de litisconsorcio pasivo necesa-
rio entre los diversos promotores de las actuaciones que se pretenden 
invalidar, puesto que no se cuestiona una relación o estado jurídico 
que pueda calificarse como común a todos ellos (en este sentido en 
catorce de los procesos cuestionados recayó sentencia, y en los seis 
restantes se tramitaron medidas cautelares). Y aún cuando estos pro-
cesos pueden reconocer como antecedente común un vicio en la noti-
ficación de la demanda, presentan secuelas procesales y resoluciones 
diversas que impiden considerar comunes a los distintos supuestos 
planteados, lo cual desaconseja su análisis y resolución conjunta7.”

61.2 En la senda de alternativas que se proponen se puede tener a 
la revisión como recurso, y en tal caso sus características y condiciones 
dependerán de los requisitos de admisibilidad y procedencia de todos los 
medios de impugnación; obviamente, se necesitarán agravios para dedu-
cir la investigación, y la demostración clara y concreta del perjuicio que el 
presunto proceso fraudulento provoca al interesado.

Desde este punto de vista, la nulidad sólo procede si hay perjuicio, en 
cuyo caso la revocación de la cosa juzgada fraudulenta es una solución 
ligada inseparablemente a sus fines propios. Esos fines son, en lo esencial, 
reparar el daño causado por el dolo o fraude. No se trata de anular, ni de 
revocar. Se anula o revoca para evitar los perjuicios sufridos. Donde no 
hay perjuicio no hay derecho a revocación.

También el tercero afectado por la res judicata podría ejercer la posi-
bilidad anulatoria en tanto y cuanto él fuera el mismo lesionado en su 
interés jurídico. Si ello sucediera, los efectos revocatorios operarían sobre 

 7  CNAT Sala II. S.I. 55.368 del 16/05/2007. Expte. Nº  1.393/2006. “Lodeiro 
Neira de López, Carmen c/Palavecino, Miguel y otros s/acción declarativa”, La Ley 
Online.
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la cosa juzgada, pero dejarían subsistente el negocio jurídico que han 
celebrado las partes colusoriamente.

Ello es así pues la abolición supone derogar un acto que formalmente 
es válido, aunque sea sustancialmente injusto; en cambio la anulación 
responde a un acto formalmente vicioso y sustancialmente injusto. En 
el primero –dice Couture– el molde es bueno y la sustancia mala; en el 
segundo el molde y la sustancia son malos8.

Cuando se analiza la pretensión reversiva como autónoma y excepcio-
nal, también la legitimación tiene aperturas y restricciones, como ense-
guida veremos.

El artículo 178 del proceso civil peruano pone varias condiciones para 
ser parte: En primer lugar, respecto a los legitimados activos son única-
mente “las partes” o “el tercero ajeno”, pero ambos deben demostrar, como 
segundo requisito: el agravio, es decir, el perjuicio sufrido a consecuencia 
de la sentencia alcanzada mediante dolo, fraude, colusión o afectando el 
derecho a un debido proceso.

61.3 Claro está que la demanda deducida por quien es parte difiere 
de la que proponga un tercero, y la de ambos contra el Estado también 
responde a criterios distintos.

En efecto: las alternativas son las siguientes:

a) Demanda de una de las partes contra la otra;

b)  Demanda de una de las partes contra la otra y contra el juez por 
supuesta connivencia;

c) Demanda de un tercero contra las partes y el juez;

d) Demanda de un tercero contra una de las partes; o

e) Contra ambos.

 8  Couture, Fundamentos de derecho procesal civil, ob. cit., p. 427.
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Si prestamos atención a estas alternativas, la única coincidencia es 
que en todos los casos se debe probar el dolo, el fraude, la colusión o la 
violación a las reglas del debido proceso.

Ahora bien, en cada supuesto puede suceder que las partes, o la 
misma autoridad jurisdiccional, hayan dado lugar con sus actos u omi-
siones a cada uno de los desvíos procesales, pero también ocurre que esos 
mismos actos, pueden estar consentidos (y en su caso, la revisión está 
condicionada), o admitidos con la ejecución del mandato jurisdiccional 
(determinando la imposibilidad de regresar a una instancia de imposible 
reiteración por las condiciones fácticas).

61.4 El vicio que enquista la sentencia puede llegar del tribunal (v. gr.: 
actuación arbitraria; deficiente investigación; formalismo excesivo; omi-
sión de resolver cuestiones esenciales, etcétera) acordando legitimación 
a los sujetos que pretendan abordar la revisión mediante la prueba del 
perjuicio sufrido, la sopresa de nuevos hechos, o la aparición de documen-
tos relevantes y trascendentes para provocar el cambio. Estos sujetos, son 
las justas partes del litigio, en la medida que ambos tienen agravios por la  
malformación del debido proceso, e inclusive terceros alcanzados por  
la resolución.

Las condiciones para dar atención al pedido obran conforme se dieran 
los vicios en el proceso. La sorpresa por la resolución de cierre, habilita 
sin demasiadas exigencias más el derecho de revisión; pero si pudieron 
impugnar en el proceso y no lo hicieron; o reservaron un derecho con 
la esperanza de mejorar la situación procesal, o tener decaída por pre-
clusión la oportunidad de queja, la vía estaría perdida por consumación 
aunque se mantuviera el derecho de acción.

61.5 La demanda de la víctima del engaño contra quien lo realiza, 
encuentra al juez como partícipe involuntario del error inducido. El 
principio dispositivo juega en el caso para que el actor decida a quie-
nes demandar. Si lo concreta en la contraparte, el juez que –de acuerdo 
con lo dicho al comentar las reglas de competencia– no interviene como 
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decisor, es testigo del caso cuando el sujeto promoviente lo ofrece, o ter-
cero litisconsorcial si lo trae al proceso el demandado.

Otra opción es considerar al tribunal comprometido con el resultado 
disvalioso y mentor principal del fraude padecido. La participación del 
oponente, necesaria en el fraude, u ocasional si hay error provocado por 
arbitrariedad o exceso discrecional en el magistrado, determina que se 
puedan demandar a ambos.

Iguales criterios tiene el tercero afectado, solo que encuentra otras 
opciones regladas.

El error provocado por connivencia entre las partes acuerda legiti-
mación al tercero afectado (v. gr.: art. 103 del Código Procesal Civil 
y Comercial de la Nación Argentina). Debe tratarse de un perjuicio 
conocido tras la ejecutoriedad del pronunciamiento, porque el fraude 
ocurrido en el desarrollo del procedimiento, con el fin de engañar 
al juez (v. gr.: falsear hechos; aparentar una situación jurídica; entre 
otros), o de perjudicar a la parte contraria con actos dirigidos (v. gr.: 
la notificación del traslado de la demanda practicado en un domicilio 
falso y con la complicidad de quien la recibe) son acciones que habili-
tan al afectado siempre que tome conocimiento del comportamiento 
doloso después de que la sentencia consiga su definitividad.

Ahora bien, el código atribuye al juez con potestades instructorias 
que, en nuestro parecer, no pueden exceder el ámbito de sus compe-
tencias específicas. Obsérvese que la norma lo faculta para: a) Enviar 
las actuaciones donde se comprueba la connivencia dolosa al juez 
penal en turno, actuando así como denunciante; b) aplicar al terce-
rista, al embargado o a los profesionales que los hayan representado o 
patrocinado, o a todos ellos en conjunto, las sanciones disciplinarias 
que correspondan, que en nuestra opinión, no puede ser otra que la 
sanción por temeridad y malicia (art. 45); c) asimismo podrá dispo-
ner la detención del tercerista y del embargado hasta el momento en 
que comience a actuar el juez en lo penal, disposición preventiva de 
difícil aplicación, más allá del eventual conflicto de competencia.

Sin embargo, estas potestades solo pueden ser un efecto del resul-
tado habido en la tercería, de la que surja sin lugar a dudas, el acuerdo 
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fraudulento realizado, de manera que en materia penal se configuraría el 
delito de estafa procesal.

61.6 Una cuestión controvertida es el sujeto pasivo de la acción. En 
lo explicado, hemos señalado que la demanda se interpone facultativa-
mente contra el juez (y/o contra la parte) considerando que es el pro-
ductor del error.

Ahora bien, el Código Civil nuevo dispone que el error de hecho 
esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral 
o unilateral recepticio, el error debe, además, ser reconocible por el desti-
natario para causar la nulidad (art. 265).

Este alcance para el acto jurídico, se puede extender a la sentencia 
considerando para ello que es el acto jurídico, de tipo procesal, por exce-
lencia. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo 
pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, 
tiempo y lugar.

Sin embargo la responsabilidad judicial por error vuelve imputable al 
Estado sin alcanzar en forma personal al juez.

Gil Domínguez opina que si la causal de nulidad fue generada exclu-
sivamente por los jueces actuantes sin ninguna clase de intervención 
de la contraparte, el sujeto pasivo es el Estado nacional9.

61.7 En líneas generales el diseño jurisprudencial marcado desde 
1988 en la causa “Vignoni”10 sostiene la responsabilidad del Estado una 
vez que la sentencia se revoca por ilegítima. Empero, la derogación del 

 9  Gil Domínguez, ob. cit., p. 809.

 10  Sólo puede responsabilizarse al Estado por error judicial en la medida en que al 
acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, 
pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia 
pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay 
error (Vignoni, Antonio Sirio c/ Estado de la Nación Argentina. 14/06/1988, Fallos, 
311:1007).
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fallo o la anulación de resoluciones judiciales no otorga el derecho a 
solicitar indemnización, ya que el error judicial es tal cuando el daño 
es irreparable y se declare en un nuevo pronunciamiento11. Se objetiva 
con la falta de servicio efectivo (argumento del antiguo artículo 1112 del 
Código Civil derogado), el derecho de reclamar del Estado por el hecho 
de sus funcionarios.

El acierto del juez, como el error inducido, o la responsabilidad por 
el error, no tienen cabida en la dimensión que se presenta, porque el 
Poder Judicial es quien debe afrontar el vicio que se denuncia y pre-
tende revocar.

Por eso, es útil recordar la disidencia de Carmen Argibay en la causa 
Mazzeo cuando sostuvo que […]

“La excepción a la regla que asigna efectos irrevocables a un fallo 
judicial, conocida como cosa juzgada írrita, no tiene absolutamente 
nada que ver con el acierto de los jueces que lo dictaron, son, prin-
cipalmente con su decencia y su libertad de conciencia. Es la des-
viación en el cumplimiento de sus deberes, por dolo o coacción, lo 
que les quita el carácter de jueces y, por ende, la importantísima atri-
bución de resolver con carácter definitivo las causas sometidas a su 
decisión12.”

62. Demanda

62.1 La demanda de revocación de cosa juzgada fraudulenta o írrita 
tiene un plazo de prescripción de diez (10) años desde que se conoce el 
vicio13. El tiempo dispuesto por vía jurisprudencial colisiona con la actual 
indicación del Código Civil, cuyo artículo 2564 establece el plazo de un (1)  
año para entablar la acción autónoma de revisión de la cosa juzgada.

 11  Fallos, 317:1233.

 12  Fallos, 330:3248.

 13  Fallos, 326:742.
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Inclusive, no se debe descartar que la ley 26.853 (aun sin reglamentar) 
ha creado el recurso de revisión que se debe interponer ante la Cámara de 
Casación –que todavía no funcionan– dentro del plazo de treinta (30) 
días contados desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho 
o desde que se conoció el fallo posterior irrevocable.

En ningún caso se admitirá el recurso pasados tres (3) años desde la 
fecha de la sentencia definitiva.

62.2 La eventual falta de un procedimiento ritual expresamente pre-
visto en la ley procesal local no puede resultar un obstáculo para que los 
tribunales tengan la facultad de comprobar, en un proceso de conoci-
miento de amplio debate y prueba, los defectos de las sentencias pasadas 
en autoridad de cosa juzgada que se impugnan14.

La particularidad del proceso especial no cambia la fisonomía de la 
demanda, porque entendemos que la revisión de la cosa juzgada se debe 
emprender como pretensión autónoma. En tal sentido, debe comprender 
todos los requisitos objetivos y subjetivos de la demanda, siendo erróneo 
presentar los motivos de razonamiento y justificación, como una crítica 
contra el fallo cuya revocación se persigue.

Esto sería como reincidir con las mismas herramientas que permi-
tieron expresar un fallo con errores o vicios trascendentes, de modo tal 
que, para encarrilar adecuadamente el objeto procesal y sustancial, y con-
seguir que sea admisible la vía, será menester constituir un verdadero 
novum, es decir, tratarse de hechos no originados o no advertidos antes 
de que el fallo quede firme.

Lo motivos deben ser trascendentes al proceso anterior, cuanto 
supone no haber sido posibles de invocar en el pleito fenecido, o descu-
biertos tras la consumación, habida cuenta de que estos últimos se atacan 
en el mismo pleito y antes de que se forme la cosa juzgada pues luego no 
resulta factible invocarlos15.

 14  Fallos 330:3537.

 15  Cfr. Htters, Revisión de la cosa juzgada. Su estado actual, ob. cit., p. 998.
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63. Sentencia. Objeto y alcances

63.1 Hay una expresión del clásico libro de Hitters que ilustra la par-
ticularidad: En el primer juicio la sentencia decide; mientras que en el 
segundo, se decide sobre la sentencia16.

La división que aquí proponemos divide la resolución según exista 
cosa juzgada írrita o cosa juzgada fraudulenta. La coincidencia será la 
rescición de la sentencia viciada, la asimetría, la resolución que corres-
ponda según el objeto de la pretensión.

El primer paso será indagar los motivos que llevaron al error grave 
que tiñe a la sentencia con el mote de injusticia notoria. Es la senda donde 
encontrar la intención dañina, el obrar elusivo, el comportamiento doloso, 
el encubrimiento de situaciones aparentes, etcétera. Probado el ítem la 
sentencia revocará (iudicium rescindens) el fallo cuestionado, dando lugar 
a la segunda parte del decisorio.

63.2 Resuelta la anulación por un juez distinto al que dictó el pro-
nunciamiento impugnado, no existe ni es conveniente el reenvío. En pri-
mer término porque aun siendo la anulación una forma de casar (en el 
sentido vulgar del recurso de casación), la unidad de la jurisdicción y el 
conocimiento conseguido sobre la prueba y los hechos, recomienda que 
se dicte una nueva sentencia por el mismo tribunal interviniente, con-
forme las pretensiones desenvueltas en la demanda.

La ley 26.853 dispone:

Artículo 299: La admisión del recurso de revisión no tiene efecto 
suspensivo, no obstante ello, a petición del recurrente, y en conside-
ración a las circunstancias del caso, la Cámara de Casación intervi-
niente podrá ordenar la suspensión de la ejecución, previa caución, 
que a juicio del tribunal sea suficiente para responder por las costas 
y por los daños y perjuicios que pudieren causarse al ejecutante si el 

 16  Hitters, Revisión de la cosa juzgada, ob. cit., p. 17.
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recurso fuere rechazado. Del ofrecimiento de caución se correrá vista 
a la contraparte.

Artículo 300: Al pronunciarse sobre el recurso, la Cámara de Casa-
ción interviniente podrá anular la sentencia recurrida, remitiendo 
a nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o pronunciando directa-
mente la sentencia definitiva.

El efecto inmediato de la revocación es volver al punto de origen del 
ilícito procesal. Reponer las cosas al tiempo de descubrir el vicio dejaría 
vigente hasta allí todo lo actuado y cubierto con los principios de oportu-
nidad, preclusión y, sobre todo, de aquello que se pudo hacer y no se hizo.

Después será tiempo de advertir cómo se generó el desatino (error) 
o el abuso (fraude), para desembozar si fue unilateral, bilateral, y en su 
caso, qué tipo de connivencia existió entre las partes; la parte y el tercero, 
o el rol protagónico del juez o como sujeto pasivo del engaño.

En todos los casos los motivos acusados no son relevantes más que 
para fundar los hechos que se revisan; vale decir que haber fallado sobre 
pruebas falsas; o con documentos apócrifos; o asumiendo como ciertos 
hechos que no eran auténticos, etcétera, son razones para la anulación de 
la cosa juzgada; más no constituyen el fundamento del nuevo litigio que 
exige una sentencia, acomodada ahora, con las reglas que iguala el debido 
proceso.

En España el recurso de revisión, en cambio, opera de manera  
distinta:

La Sentencia que recaiga en el juicio rescindente, contra la cual no 
cabe la interposición de ningún recurso, puede desestimar la revisión, 
lo que llevara aparejado la pérdida del depósito y la imposición de las 
costas al solicitante.

Si la Sentencia estima la demanda de revisión por concurrir el motivo 
de revisión alegado, rescindirá la Sentencia en todo o en parte. Enton-
ces, con devolución del depósito, mandará expedir certificación del 
fallo, devolviendo los autos al Tribunal de donde procedían, para que 
las partes puedan usar de su derecho en el juicio correspondiente.
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La actividad revisora de las Sentencias es pues, meramente negativa, 
absteniéndose el órgano de revisión de pronunciarse sobre el fondo, 
de modo que las partes han de hacer uso de su derecho como corres-
ponda. En el juicio rescisorio el juzgador viene vinculado por las 
declaraciones del Tribunal Supremo, en la sentencia rescindente, que 
servirán de base para este segundo pronunciamiento y no podrán ser 
discutidas.

64. Recursos

64.1 Alentando la autonomía del proceso de revisión, la técnica de 
recursos posibles no cambia el diseño tradicional de escala jerárquica 
o grados por instancia. La excepción se encuentra en el régimen aun 
sin vigencia de la ley 26.853 que reglamenta el recurso de revisión ante 
la Cámara Nacional de Casación Civil y Comercial, todavía sin regla-
mentar.

El artículo 297 creado dice […]

“El recurso de revisión procederá contra las sentencias y resolu-
ciones a las que hace referencia el artículo 288, cuando las mismas 
hubiesen quedado firmes, si la sentencia hubiera sido pronunciada a 
consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación 
fraudulenta cuya existencia se hubiere declarado en fallo posterior 
irrevocable.”

64.2 El iudicium rescissorium se destina a la sentencia impugnada con 
la particularidad de requerir causales específicas para que sea admisible 
el recurso. Lo propio de este modelo es que las vías de gravamen suceden 
fuera del proceso, constituyendo el novum del que hablamos anterior-
mente.

Claro está que como recurso tasado, los motivos de impugnación 
serán los que la ley establezca; pero en sintonía con la autonomía que se 
pregona para una pretensión singular de revisión, se pueden sumar otros 
desvíos, o errores lato sensu, como resulta la propia actividad judicial 
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desenvuelta con manifiesta disfunción, graves incongruencias, arbitrarie-
dad evidente, o con perjuicio inducido.

El art. 297 del CPCCN prevé que para que el recurso proceda, la 
sentencia debe haber sido dictada a consecuencia de alguna de las 
siguientes causales: prevaricato, cohecho, violencia u otra maquina-
ción fraudulenta. Las dos primeras nociones (prevaricato y cohecho) 
son harto claras y se refieren a los delitos previstos por los arts. 269 
y 257 del Código Penal; ello se justifica plenamente siendo inviable 
el mantenimiento de una sentencia dictada como consecuencia de 
una ilicitud. Los otros dos motivos no son ya tan acotados. Es que 
la sentencia puede haber sido dictada “a consecuencia” (valiéndonos 
de los términos de la ley) de violencia, no solo ejercida sobre el juez, 
sino también sobre las partes. La violencia es vicio genérico de todos 
los actos jurídicos (art. 954 Código Civil) y, por cierto, la sentencia 
no es ajena a ello. También se mencionan las maquinaciones fraudu-
lentas, que podríamos identificar con el dolo (arts. 931 a 935 y 954 
Código Civil) es decir aserción de lo que es falso o disimulación de lo 
verdadero, toda conducta maliciosa, dirigida a influir sobre el juicio 
del sentenciante y obtener un resultado contrario a la ley, tendiente a 
perjudicar a la otra parte o a un tercero17.

64.3 El reenvío posible, en la ley 26.853 se establece también como 
potestativo de la Cámara de Casación. El artículo 300 dice […]

“Al pronunciarse sobre el recurso, la Cámara de Casación intervi-
niente podrá anular la sentencia recurrida, remitiendo a nuevo juicio 
cuando el caso lo requiera, o pronunciando directamente la sentencia 
definitiva.”

La calidad del hecho revisado determinará la conveniencia de remi-
tir a nuevo juzgamiento, o hacerlo directamente ejerciendo competencia 
positiva.

 17  Quadri, Gabriel Hernán, El recurso de revisión, Suplemento Especial de Revista La 
Ley. Cámaras Federales de Casación. Ley 26.853, 23/05/2013, p. 13.








