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35435/2015 - LYLA PRODUCTORES S.A. c/ EXPOFRESH S.A. s/ORDINARIO

Juzgado N° 18 - Secretaría N° 35

Buenos Aires,  

Y VISTOS:

I. Estos autos para resolver el recurso de aclaratoria deducido por la parte 

actora y el de revocatoria  in extremis interpuesto por la parte demandada contra la 

resolución dictada por este Tribunal el 10/11/2022.

II. Presentación de Expofresh S.A.: 

a) Como punto de partida, resulta dirimente destacar que las resoluciones 

dictadas por el Tribunal de la Alzada no son, en principio, susceptibles de revocación 

por contrario imperio.

Y,  si  bien  es  cierto  que  fuera  de  los  supuestos  tradicionales  de  la 

revocatoria contemplada en el art. 238 del Código Procesal, se ha ido configurando 

una variante de ese remedio, el recurso de reposición  in extremis,  pergeñado como 

último  recurso  para  impedir  injusticias  notorias  ante  supuestos  sumamente 

excepcionales  y  mediando  un  evidente  error  de  hecho,  esta  vía  excepcional  y  de 

carácter restrictivo carece de aptitud para convertirse en un reexamen del acierto o 

error de los fundamentos que sustentan el fallo, y mucho menos el camino de una 

nueva argumentación (CNCom., esta Sala  in re “Avila y Cía. c/ Polimex Argentina 

S.A. s/  ordinario” del  28/12/2007;  CNCiv.,  Sala  C, “Banco Sudecor  Litoral  SA c/ 

Suprogan SA s/ ejecución hipotecaria”, del 02/02/2006, entre tantos otros). 

De tal manera, y dado que en el  sub examine no se acreditó el grosero, 

esencial e irreparable error, no procede este remedio de aplicación extremadamente 

restringida.

b)  A  todo  evento,  de  no  compartirse  la  conclusión  que  antecede, 

agréguese  que los  argumentos  por  los  cuales  este  Tribunal  decidió  apartarse  de la 

liquidación aprobada en la anterior instancia fueron suficientemente desarrollados en el 

pronunciamiento en crisis;  que es reconocida la facultad que poseen los Jueces para 

revisar, aún de oficio, las cuentas practicadas por las partes (entre otros, ver CNCom., 

Sala D, “Morrone Automotores SA c/ Petrelli  Viviana  Esther y otro s/ ejecución 

prendaria” del 06/07/2021), así como la posibilidad de apartarse de las conclusiones de 
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los  peritos,  las  cuales carecen de carácter  vinculante;  que a  diferencia  de lo ahora 

invocado, no se advierte error alguno de este Tribunal al remitirse a lo dicho por esa 

parte en el escrito de  contestación de demanda, donde específicamente reconoció la 

existencia de un saldo a favor de la accionante por el concepto cuya liquidación se 

mandó a practicar en la sentencia dictada por esta Sala el 09/06/2020 (ver página 25 y 

siguientes de esa pieza escritural);  y que,  la readecuación del  modo en que fueron 

distribuidas las costas es consecuencia del modo en que se decidió y lo establecido por 

el art. 279 del Código Procesal. 

Por todo ello, se rechaza la revocatoria planteada.

III. Recurso interpuesto por la parte actora:

Sabido es que el objeto del recurso de aclaratoria incluye únicamente tres 

supuestos: (i) error material, (ii) aclaración de conceptos oscuros, y (iii) omisiones de 

pronunciamiento (art. 166 del Código Procesal).

Siendo  que  el  pronunciamiento  dictado  por  este  Tribunal  resulta 

suficientemente  claro,  que  la  presentación  en  despacho  trasluce  una  mera 

disconformidad con lo oportunamente decidido y que la actora pretende reeditar una 

cuestión  ya  decidida  en  la  sentencia  definitiva  dictada  por  este  Tribunal,  donde 

específicamente  se  desestimó  la  liquidación  por  ésta  practicada  por  haber  sido 

efectuada  tomando  exclusivamente  como  parámetro  un  único  tipo  de  embalaje  y 

mercado (EEUU), se impone el rechazo del pedido de aclaratoria efectuado.

Se insiste,  del  planteo  formulado por  la  accionante  se  advierte  que  su 

pretensión no se encuentra orientada a subsanar o aclarar algún defecto del decisorio 

atacado, sino que, por el contrario, se pretende derechamente modificar la decisión 

adoptada por esta Alzada.

Como  elemento  coadyuvante  a  la  solución  arribada,  añádase  que  los 

valores indicados en la presentación en despacho, tampoco podrían ser considerados a 

los efectos de la liquidación que se dispuso efectuar, por cuanto –como se indica en el 

intercambio de correos electrónicos por ella misma citados- a dichos importes debían 

descontarse numerosos conceptos (todos ellos previstos contractualmente). De allí que, 

en esas mismas comunicaciones se indicaban los valores esperados para el productor y 

fue  precisamente  tales  importes  –como  se  expresó  en  la  resolución  dictada  el 

10/11/2022-, los que fueron finalmente contemplados para decidir en el modo en que 
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se hiciera.

Para  concluir,  si  se  encauzara  lo  pretendido  como  un  planteo  de 

revocatoria  in  extremis,  la  solución  –por  las  razones  ya  desarrolladas  ut  supra- 

tampoco podría tener favorable acogida.

IV.  Como  corolario  de  todo  lo  expuesto,  se  rechaza  el  recurso  de 

aclaratoria deducido por la parte actora y el de revocatoria in extremis interpuesto por 

la parte demandada contra la resolución dictada por este Tribunal el  10/11/2022, sin 

costas de Alzada,  en atención a que los planteos de las partes fueron resueltos sin 

sustanciación.

V. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Acordadas n° 31/11 

y 38/13 CSJN.

VI. Cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública 

de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN, y remítase 

el presente a la anterior instancia, dejándose constancia que la presente resolución obra 

únicamente en formato digital. 

VII. Firman las suscriptas por encontrarse vacante la vocalía n° 6 (conf. 

Art. 109 RJN).

MATILDE E. BALLERINI

M. GUADALUPE VÁSQUEZ
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