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ACUERDO Nº 11. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los quince (15) días de mayo de 

dos mil diecinueve, se reúne en Acuerdo la Sala Civil del 

Tribunal Superior de Justicia con los señores vocales doctores 

EVALDO D. MOYA y MARIA SOLEDAD GENNARI, con la intervención de 

la Secretaria Civil Subrogante, doctora MARÍA ALEJANDRA 

JORDÁN, para dictar sentencia aclaratoria en los autos 

caratulados: "PETROBRAS ARGENTINA S.A. Y OTROS C/ CONTINENTAL 

ANDINA S.A. Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA” 

(Expediente JNQCI3 N° 246237 - Año 2000), en trámite ante la 

mencionada Secretaría y conforme al orden del sorteo 

realizado, el Dr. EVALDO D. MOYA dice: 

I. Llegan a estudio los presentes, en virtud del 

pedido de aclaratoria del Acuerdo Nro. 2/19, formulado a fs. 

2569/2570vta. por el Dr. ..., por propio derecho, en relación 

con los siguientes tópicos.  

1. En primer término, solicita que se aclare 

expresamente que, siendo el peticionante responsable inscripto 

como contribuyente al Valor Agregado, debe adicionarse el 

mencionado tributo a los honorarios que allí se determinan. 

2. A continuación alude a lo resuelto en el punto 

II.7 de la sentencia, donde se determinó la base regulatoria y 

se aplicó sobre ella la escala arancelaria que allí se indica, 

aduciendo que se aplicó la normativa relativa a los incidentes 

–artículo 35, inciso c), de la ley 1594- a la excepción de 

falta de legitimación pasiva opuesta por el co-demandado 

Oberholzer, cuyo acogimiento en la sentencia definitiva 

significó el rechazo de la demanda respecto de su 

representado. 

Prosigue diciendo que los honorarios 

correspondientes a las incidencias planteadas, fueron fijados 

en el 1,9% de la base regulatoria determinada. En este punto, 

entiende que no se discriminó entre las distintas labores 
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profesionales ni se citó –a su entender- norma arancelaria, 

por lo que considera que se advierte el ‘concepto oscuro’ que 

refiere el artículo 166, inciso 2°, del C.P.C. y C., o el 

error puramente numérico a que alude el inciso 1° de dicha 

norma, o ambos.  

Solicita que se corrija en el sentido que expone y 

que se aclare cuál es el porcentaje fijado para remunerar la 

labor profesional correspondiente a cada una de las defensas 

deducidas por su parte.  

3. Luego, refiere al punto 4° del Acuerdo N° 2/19, 

y en lo atinente al porcentaje allí regulado por su actuación, 

manifiesta que –a su entender- se deslizó un error meramente 

numérico, toda vez que de acuerdo a la norma arancelaria 

citada -artículo 15-, correspondía aplicar el máximo de la 

escala por su actuación en la instancia extraordinaria local. 

Entiende que igual yerro se deslizó en relación a su actuación 

ante la Cámara de Apelaciones. Por lo que solicita, la 

subsanación y aclaración a su respecto. 

Asimismo, solicita que se aclare que la regulación 

correspondió sólo a la labor desarrollada en relación a su 

recurso.   

4. Finalmente, refiere a la Resolución 

Interlocutoria N° 85/18 dictada en autos, donde se declararon 

inadmisibles los recursos de La Continental Andina S.A. (punto 

I) y de Petrobras S.A. e YPF S.A. (punto II) y a lo resuelto 

en el punto 5° del Acuerdo N° 2/19. Entiende que allí se 

omitió realizar una regulación por cada uno de los recursos 

deducidos contra la sentencia de Cámara por Petrobras S.A. e 

Y.P.F. S.A., que fueron –dice- contestados por separado por el 

suscripto. 
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Por lo expuesto, solicita que se supla la omisión 

en que habría incurrido -a su entender- este Tribunal Superior 

de Justicia, correspondiente a la regulación de sus 

honorarios, oportunamente diferida en el punto II de la parte 

resolutiva de la mencionada Resolución Interlocutoria.  

II. Interpuesta temporáneamente la aclaratoria 

deducida, corresponde analizar la viabilidad de lo solicitado.  

Al respecto se ha señalado que por medio de la 

aclaratoria el mismo tribunal que dictó la resolución puede 

subsanar las deficiencias materiales que ésta contenga, 

corregir errores de redacción o integrarla de conformidad con 

las peticiones oportunamente formuladas (cfr. ARAZI, Roland, 

Derecho Procesal Civil y Comercial, Rubinzal-Culzoni, Buenos 

Aires, 1995, pág. 494). 

A su vez, ha sido definida por FALCÓN como el acto 

por el cual se corrige un error material, se suple una omisión 

o se aclara un concepto oscuro, de oficio o a pedido de parte, 

sin alterar lo sustancial de la decisión (cfr. Aut. cit. en 

Acuerdo Nro. 6/2016 “PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ MERCADO”, entre 

otros, del Registro de la Actuaria). 

Conforme puede advertirse, este remedio tiene un 

marco de admisibilidad taxativo, que abarca: 1) la corrección 

de errores materiales; 2) la aclaración de conceptos oscuros; 

y 3) la subsanación de omisiones sobre alguna de las 

pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 

 

En tal sentido, COLOMBO expresa: 

“[…] la corrección material y la aclaratoria de 

conceptos oscuros no deben alterar lo sustancial de la 

decisión. A mi modo de ver esto significa que el juez no 

puede cambiar o modificar la unidad de dirección lógica que 

la sentencia primera tiene y que ha exteriorizado en la 
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motivación. No está facultado a volver a valorar los 

presupuestos fácticos y jurídicos para otorgarles 

incidencia opuesta; pero sí puede llegar a un resultado 

distinto mientras se mantenga en esa unidad de dirección 

lógica” (Aut. cit. en Acuerdo Nro. 5/06 “DOMMAGE”, del 

citado Registro). 

Así entonces, la aclaratoria es un acto accesorio 

y supeditado al primero, que es un presupuesto necesario de su 

existencia; es una resolución que integra la sentencia 

completándola, al suplir omisiones, o puede ser un simple acto 

de corrección cuando modifica errores materiales de la 

sentencia. 

III. 1. Sentado lo que antecede, ha de 

consignarse, en relación con lo manifestado por el 

peticionante en el punto III de la presentación, que asiste 

razón al recurrente, toda vez que siendo responsable inscripto 

como contribuyente del Impuesto al Valor Agregado, corresponde 

adicionar dicha alícuota a las sumas que se determinen en 

concepto de honorarios. 

2. En lo atinente a lo solicitado en el punto IV 

del petitorio, se advierte que si bien el peticionante invoca 

un supuesto error material o concepto oscuro en las bases que 

allí se determinan para proceder a las regulaciones de 

honorarios, lo cierto es que –a tenor de lo manifestado- 

pretendería la modificación de las pautas arancelarias que 

allí se establecen.  

Y sabido es, que el remedio de aclaratoria sirve 

para enmendar un defecto de expresión, no un defecto de 

intelección ni de volición, y por lo tanto, no puede modificar 

o transformar en sustancia un decisorio. 

En el punto II.7. del citado Acuerdo N° 2/19, cuya 

aclaratoria se peticiona, se dispuso que por aplicación de lo 

establecido en el citado artículo 24 de la Ley de aranceles, 

correspondía efectuar los respectivos cálculos, tomando como 
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base regulatoria la tasación obrante a fs. 2197/2198, y sobre 

dicha base aplicar la escala del artículo 7 (del 11% al 20%), 

que en el caso, teniendo en cuenta no solo la envergadura 

económica del proceso y sus implicancias para las partes 

involucradas, además de los principios rectores referidos y 

que marca el artículo 6 de la citada ley, se estableció en el 

mínimo de la escala, esto es el 11%. 

A la suma que arrojara dicho cálculo y en virtud de 

lo indicado por el artículo 35, inciso c), de la ley 1594, que 

establece que en los incidentes se aplicará de un veinte por 

ciento (20%) a un treinta por ciento (30%) de la escala del 

artículo 7°, se fijó -en el caso y a la luz de las pautas 

establecidas en el citado artículo 6° de la Ley de Aranceles-, 

la regulación del estipendio profesional del abogado 

recurrente aplicando –al monto antes dicho- el porcentaje del 

25% que allí se establece, toda vez que la regulación de 

honorarios correspondió a su actuación con motivo del 

acogimiento favorable de la excepción de falta de falta de 

legitimación pasiva opuesta por el co-demandado Oberholzer. Se 

indicó asimismo, que a dicha suma, debía adicionarse el 40% 

previsto por el artículo 10 al actuar el letrado en su 

carácter de apoderado.  

Por lo que, en el presente caso, y tal como allí se 

expuso, la elección que se hizo del 11% en virtud de la 

aplicación de la escala del Art. 7 de la Ley de Aranceles, y 

posterior aplicación de lo indicado por el artículo 35, inciso 

c), de la Ley 1594, en tanto se trata de los honorarios 

correspondientes a la excepción de falta de legitimación 

pasiva la que –cabe indicar- si bien resultó favorable a su 

representado no alteró la suerte del proceso principal- es una 

atribución privativa de este Tribunal Superior, que es 

ejercida con un razonable margen de arbitrio, en tanto 

conlleva la armonización y ponderación de las pautas generales 

establecidas en el Art. 6º de la Ley de Aranceles, a saber: 
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naturaleza y complejidad del asunto; su trascendencia 

económica; resultado obtenido; magnitud del valor del bien en 

proporción a la labor desarrollada; mérito de ésta última, 

apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo, 

entre otras, constituyendo todas ellas la guía pertinente para 

lograr una retribución justa y razonable que apunte a una 

valoración integral de la tarea desarrollada por el 

profesional. 

Luego, siguiendo tales pautas, es que se procedió a 

justipreciar dicha labor profesional, entendiendo que 

correspondía una regulación en conjunto con motivo de las 

incidencias planteadas por dicha parte y que allí se detallan. 

A tal fin, es que se calculó dicho emolumento sobre la base 

regulatoria determinada en autos (cfr. fs. 2197/2198), 

indicándose que debía aplicarse el porcentaje de 1,9% a los 

fines de retribuir la totalidad de tal tarea –tal como se 

indicó-, con más la adición del 40%, de acuerdo a lo 

establecido por el art. 10 de la Ley de Aranceles. 

En función de ello, es que no se advierte error 

material alguno o concepto oscuro en las pautas dadas en el 

citado Acuerdo sobre el punto en cuestión, por lo que el 

planteo aclaratorio en tal sentido no habrá de prosperar, al 

exceder el marco del remedio intentado. 

3. A continuación, manifiesta el profesional que se 

habría deslizado un error meramente numérico en el punto 4° 

del Acuerdo N° 2/19, al regularse sus honorarios por la 

actuación en la instancia extraordinaria local en “un 25% de 

lo que le corresponda en idéntico carácter que el aquí asumido 

para la primera instancia para los incidentes e incidencias de 

acuerdo a las pautas dadas en el presente pronunciamiento” 

(artículo 15° y cc. Ley arancelaria).  

Manifiesta que dicha norma establece una escala del 

25% al 35% por las actuaciones en segunda y ulterior instancia 

y, “si la sentencia apelada fuere revocada en todas sus partes 
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en favor del apelante, el honorarios de su letrado se fijará 

en el treinta y cinco por ciento (35%)”. Considera que este es 

el supuesto que corresponde aplicar y que igual error material 

se deslizó al establecer el porcentaje en relación a la 

regulación con motivo de su actuación ante la Alzada. 

Sobre el punto cabe indicar que no se constata la 

configuración de los yerros denunciados, toda vez que si bien 

es cierto que el artículo 15, segunda parte, de la Ley 1594 

dispone que “si la sentencia apelada fuere revocada en todas 

su partes en favor del apelante, el honorario de su letrado se 

fijará en el treinta y cinco por ciento (35%)”, en el caso, y 

tal como se mencionara en el considerando que antecede, se 

dieron las pautas para justipreciar la labor desarrollada en 

el marco de una excepción de falta de legitimación pasiva 

(artículo 35, inciso c), Ley 1594) que no alteró la suerte del 

proceso principal, por lo que no correspondía su regulación 

como tal.   

Luego, en cuanto a la solicitud para que se aclare 

que la regulación aquí referida es por la labor desarrollada 

en relación a su recurso, cabe estar a lo dispuesto en el 

punto 4°), de la parte resolutiva del citado Acuerdo N° 2/19 

(fs. 2561). 

4. Finalmente, en orden a la pretensión esgrimida 

en el punto VI de la presentación, corresponde indicar que no 

es posible pretender una doble estimación por la actividad 

profesional desempeñada al contestar los recursos casatorios 

deducidos por las actoras –PETROBRAS S.A. e Y.P.F. S.A.-, y 

paralelamente, por el remedio de Inaplicabilidad de Ley 

deducido por su parte, cuya admisibilidad motivó el Acuerdo N° 

2/19, toda vez que tratándose de idéntico agravio –honorarios- 

deben ser retribuidas en un único auto regulatorio, 

justipreciadas en cuanto al mérito, calidad, eficacia, 

extensión de trabajo y teniendo en consideración la totalidad 

de la etapa casatoria cumplida, que resulta comprensiva de los 
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estadios procesales de admisibilidad y procedencias de las 

impugnaciones extraordinarias incoadas.  

Por ello es, que tal como consignó en la parte 

resolutiva  del punto 4°) de dicho Acuerdo, los honorarios 

profesionales por la actuación extraordinaria local, es la 

comprensiva de las intervenciones de fs. 2266/2302, 2377/2382, 

2306/2334, 2384/2385, 2338/2366, 2389/2395vta., 2396/2402vta., 

2404/2423vta. y 2424/2443vta. 

De lo que se concluye, que no se constata la 

supuesta omisión que invoca el peticionante, por lo que la 

aclaratoria planteada a su respecto, tampoco habrá de 

prosperar. 

5. En suma, y atento a las consideraciones que 

vengo exponiendo, propicio el rechazo de la aclaratoria 

deducida, en los tópicos indicados, debiendo integrarse el 

Acuerdo N° 2/19 con lo dispuesto en el  considerando III.1, 

del presente pronunciamiento. MI VOTO. 

La señora Vocal doctora MARÍA SOLEDAD GENNARI, 

dice: Adhiero a los fundamentos expuestos y la solución 

propiciada por el doctor Evaldo D. Moya, votando en 

consecuencia en idéntico sentido. MI VOTO.  

De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, SE RESUELVE: 1°) Integrar el Acuerdo N° 2/19, 

haciéndose saber que deberá adicionarse la alícuota 

correspondiente al impuesto al valor agregado sobre los 

honorarios de los profesionales intervinientes inscriptos, de 

acuerdo a lo considerado en el punto III.1, del presente 

pronunciamiento. 2°) Rechazar la aclaratoria deducida por el 

Dr. ... en los restantes tópicos planteados. 3°) Regístrese, 

notifíquese.  

Con lo que se da por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación, firman los señores Magistrados por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI - Dr. EVALDO D. MOYA  
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Dra. MARÍA ALEJANDRA JORDÁN -  Secretaria Subrogante 


